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Cordial Saludo.  
 
Por medio de la presente comunicación rindo concepto favorable del trabajo de grado de 
la alumna, DERLY YARLEY PORTILLO SALGUERO, titulado “Desnaturalización de los Empleos 
de Libre Nombramiento y Remoción con la Garantía de Fuero Sindical” La monografía se  
presenta para cumplir con los requisitos para otorgar el título de Magister en Derecho 
Administrativo,  modalidad profundización.  

El escrito reune los requisitos de forma y de fondo requeridos por la universidad. Para 
obtener el título de maestría la alumna puede desarrollar una monografía. En el trabajo se 
aborda un objeto de estudio poco analizado por el derecho adminstrativo laboral al 
abordarse la dificultad de mantener la naturaleza de los empleos de libre nombramiento y 
remocióin en cuanto a su caracteristica de desvinculación discrecional por el 
reconocimiento del fuero sindical, lo cual pone de presente no solo la pertinencia del 
problema abordado sino la necesidad de realizar una necesaria conexión entre dos 
especialidades del derecho, (el administrativo y el laboral)  ejercicio que no tiene un 
referente en la la doctrina. La alumna tuvo que sortear una dificultad, la escasa bibliografía 
y jurisprudencia sobre el tema, sin embargo acudió a fuentes de derecho administrativo  
para poder hacer un analisis que conduzca a unas conclusiones solidas.  Como puede 
observarse se hace una identificacion correcta de un problema jurídico y el mismo se aborda 
con suficiencia y con un manejo adecuado de fuentes biliográficas, normativas y 
jurisprudenciales.  

Por las anteriores razones, solicito respetuosamente se fije fecha para la sustentación y los 
jurados respectivos.  

 

Agradezco de antemano la atención prestada,  

 

 

JORGE IVÁN RINCÓN CÓRDOBA 
Docente - Investigador 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

El ordenamiento jurídico colombiano posibilita la desviación del fuero sindical como 
garantía del derecho de asociación, al permitir su goce por parte de los empleados 
de libre nombramiento y remoción. Ya que, si examinamos el derecho de foral de 
que gozan algunos de los empleados de libre nombramiento y remoción, en la 
práctica, éste no sólo puede brindarles estabilidad relacional, sino también limitar la 
facultad discrecional del nominador, transgrediendo la génesis de los cargos que 
ocupan esta categoría de servidores públicos.1 
 
 
Partiendo de esta aseveración lo primero que se debe acotar es que el derecho de 
asociación es reconocido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como 
un derecho humano2 , y que por ende debe ser respetado por todos los Estados 
que han ratificado los convenios que lo consagran3, tal es el caso del Estado 

                                                           
1 Esta podría ser una afirmación que cobra sentido si analizamos casos como el decidido mediante “Sentencia 

de la Corte Suprema de Justicia en la que la Sala de Casación Laboral decide NEGAR la protección solicitada 
por el “INCIVA”, contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali quien revocó la decisión del Juzgado Cuarto 
Laboral del Circuito de la misma ciudad, por medio de la cual se negaban las pretensiones de Julián Adolfo 
Vásquez Ospina, encaminadas a obtener su reintegro al Instituto accionante, alegando pertenecer al Sindicato 
de Empleados Públicos, invocando fuero sindical, a pesar de que su cargo era de libre nombramiento y 
remoción. En su lugar ordenó el reintegro del promotor del proceso.” CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala 
de Casación Laboral. Sentencia STL1817-2013. Radicación N° 32596. (13, abril, 2011). M.P. Carlos Ernesto 
Molina Monsalve. 
2 La libertad de asociación sindical es un derecho humano que forma parte de los valores centrales de la OIT. 

Está consagrado en el preámbulo de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo cuando 
enuncia, entre los medios susceptibles de mejorar las condiciones de trabajo y de garantizar la paz, "la 
afirmación del principio de la libertad de asociación sindical”, la Declaración de la OIT relativa a los principios y 
derechos fundamentales en el trabajo (1998) , y fue proclamada en el artículo 20 de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, es definida por el autor Miguel Santa como “Un Derecho Básico de la Democracia” 
Tovar, Miguel Santa Olalla. 2013. Los derechos humanos: un comentario filosófico. Valladolid España: Miguel 
Santa Olalla Tovar, 2013. pág. 26. A nivel doctrinal los desarrollos del derecho de libertad de asociación sindical 
son bastante amplios, siendo posible consultar los trabajos de: Mónica Lucía Granda Viveros en su obra 
Fundamentos de Legislación Laboral Viveros. Mónica Lucía Granda. 2007. Fundamentos de Legislación 

Laboral. Medellín: Instituto Tecnológico Metropolitano, 2007. págs. 137-138; Fernando Afanador Núñez 
“Derecho Colectivo del Trabajo” (Núñez, Fernando Afanador. 1992. Derecho colectivo del trabajo: obra 
actualizada con la Ley 50 de 1990, disposiciones concordantes y Constitución política de Colombia 1991. [ed.] 
Universidad Externado de Colombia. Bogotá D.C.: s.n., 1992. Vol. 2.); Francisco Lafont “Tratado de Derecho 
Laboral” (Lafont, Francisco. 1993. Tratado de derecho laboral. [ed.] Ediciones Ciencia y Derecho. 1993. pág. 
431. Vol. 2.), Adalberto Carvajal Salcedo, Héctor Jaramillo Ulloa en su obra “Hacia un nuevo enfoque del 
derecho del trabajo”: parte general y colectiva (Carvajal Salcedo Adalberto, Héctor Jaramillo Ulloa. 1978. Hacia 
un nuevo enfoque del derecho del trabajo: parte general y colectiva. [ed.] NAS, Publicaciones Núcleo de Acción 
Social. 1978.  pág. 385); Para el Profesor Alberto López Fajardo “el derecho de asociación es el que tienen las 
personas en una sociedad organizada, para agruparse en forma permanente, con el objetivo de conseguir un 
fin permanente”. (Fajardo, Alberto López. 2010. Elementos de derecho del trabajo: Partes individual y colectiva: 
Doctrina - jurisprudencia: Régimen de seguridad social en pensiones. [ed.] Librería Ediciones del Profesional. 
4. 2010). 
3 Según el sentir de la Corte Constitucional “la evolución del derecho internacional del trabajo y el compromiso 

del Estado colombiano de cumplir las obligaciones internacionales que genera la ratificación de los convenios 
internacionales del trabajo permite concluir que es necesario impedir no solo las intervenciones directas del 
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colombiano que dentro del entramado de derechos fundamentales consagra la 
libertad de asociarse4 para el desarrollo de las distintas actividades que pueden ser 
realizadas en sociedad. 
 
 
De manera concreta, tanto trabajador como empleador gozan del derecho 
fundamental a “construir sindicatos o asociaciones, sin intervención del Estado”, 
esto según lo consagrado en el artículo 39 del Código Sustantivo del Trabajo5. Por 
lo tanto, es así como a través de la Ley 26 de 1976 Colombia ratifica el Convenio 
87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), referente a la libertad sindical6 
y la protección del derecho de sindicación, consagrando en su artículo segundo el 
derecho de poder asociarse mediante sindicatos, cuando establece que “Los 
trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, 
tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así 
como el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola condición de observar los 
estatutos de las mismas”. 
 
 

                                                           
Estado en la autonomía sindical sino prevenir cualquier riesgo claro de afectación de dicha autonomía. La Corte 
para determinar la vulneración de la autonomía sindical, examina en cada caso concreto si la norma que 
establece parámetros para el funcionamiento de la organización sindical constituye o no una intromisión 
desproporcionada en su vida interna y su esfera de autonomía”. Corte Constitucional. 14 de mayo de 2008. 
Sentencia de Constitucionalidad 465 de 2008. Adicionalmente y sin pretender ahondar en este punto, basta 
dejar de manifiesto que la ratificación por parte de Colombia de los principales instrumentos internacionales 
sobre la libertad sindical, como, asimismo, la evolución normativa interna en materia de relaciones colectivas 
de trabajo que ha tenido lugar desde comienzos de la década de los noventa, permiten, sustentar clara y 
firmemente una noción amplia de esta libertad y, ante todo, proclamar su carácter de atributo esencial de toda 
persona, es decir, su calidad de derecho humano fundamental. 
4 La Corte Constitucional a través de la Sentencia C- 1491 del 02 de noviembre de 2000, definió la asociación 

sindical como un derecho fundamental, el cual constituye una modalidad del derecho de libre asociación, como 
quiera que aquel “consiste en la libre voluntad o disposición de los trabajadores para constituir formalmente 
organizaciones permanentes que los identifique y los una en defensa de los intereses comunes de profesión u 
oficio, sin autorización previa de carácter administrativo o la injerencia o intervención del Estado o de los 
empleadores, conforme lo consagran los artículos 39 y55 de la Constitución Política.” 
5 El artículo 39 de la Constitución Política consagra en su inciso primero que “Los trabajadores y empleadores 

tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones, sin intervención del Estado”. 
6 Su alcance ha sido desarrollado por la Corte Constitucional: “La libertad sindical comporta: i) La libertad tanto 

para afiliarse como para retirarse de dichas organizaciones; ii) la facultad de constituir y organizar estructural y 
funcionalmente las referidas organizaciones y conformarlas automáticamente como personas jurídicas, sin la 
injerencia, intervención o restricción del Estado; iii) el poder de determinar el objeto, su estructura, organización 
y funcionamiento, que deben ser, en principio, libremente convenidos por los miembros de las asociaciones 
sindicales al darse sus propios estatutos o reformarlos, salvo las limitaciones que válidamente pueda imponer 
el legislador conforme al inciso 2 del art. 39; iv) La facultad de formular las reglas relativas a la organización de 
su administración, y las políticas, planes y programas de acción que mejor convengan a sus intereses, con la 
señalada limitación; v) la garantía de no están sujetas a que la cancelación o la suspensión de la personería 
jurídica sea ordenada por la autoridad administrativa, sino por vía judicial; vi) el derecho de las organizaciones 
sindicales para constituir y afiliarse a federaciones y confederaciones nacionales e internacionales; vii) la 
inhibición, para las autoridades públicas, incluyendo al legislador, de adoptar regulaciones, decisiones o 
adelantar acciones que tiendan a obstaculizar su  disfrute”. Corte Constitucional. Sentencia de 
Constitucionalidad 465 del 14 de mayo de 2008. 
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La exposición anterior nos conduce a una primera reflexión, y es que una de las 
expresiones de tal facultad consiste en la posibilidad de que con libertad puedan 
asociarse, teniendo como finalidad la de establecer organizaciones que ejerzan la 
representación de los intereses de los trabajadores ante los empleadores, lo que 
constituye entonces la libertad de asociación sindical. 
 
 
Se trata de la facultad autónoma de que gozan los trabajadores para crear 
organizaciones de carácter sindical, exento de toda clase de restricciones o 
intromisión por parte del Estado que pueda llegar a representar imponer obstáculos, 
tanto en su constitución, como en su funcionamiento.  
 
 
De lo anterior, se desprende entonces que el sindicato constituye la organización 
indicada para que asuma la defensa de los intereses de los trabajadores asociados.7 
Para cumplir con tal objetivo, la ley otorga a los sindicatos la facultad de conformarse 
y regularse por sí solos conforme a las reglas de organización interna que 
libremente acuerden sus integrantes.8 
 
 
Por lo tanto para garantizar el derecho de asociación y de libertad sindical, el 
legislador dispuso la figura del fuero sindical como garantía constitucional9 , a través 
de la cual lo que se busca es brindar la estabilidad laboral reforzada10 a quienes 
decidieron hacer parte de una organización sindical, la que consiste entonces en 
que en el evento que un empleador intente despedirlos, trasladarlos o desmejorar 

                                                           
7 El autor clasifica este tipo de sindicatos como sindicatos de clase dado que lo que se busca con ellos es 

defender los intereses generales de los trabajadores afirmando que para “—los sindicatos de interés general—
los objetivos de mejoras laborales tendrían un amplio alcance social en base a la centralidad del valor del 
trabajo, como seña de identidad común, que debería afectar al conjunto de los trabajadores. Sería, por tanto, 
una organización con altos niveles de representación de trabajadores en empresas muy diversas, capaces de 
ser conscientes —en el sentido de conciencia de clase— y de intentar gobernar los efectos de determinadas 
reivindicaciones que pueden ser positivas para colectivos específicos pero negativas para otros, eliminando las 
externalidades negativas de las reivindicaciones corporativas”. Aragón, Jorge y Benito, Rodolfo. 2011. Sobre el 
trabajo y el sindicalismo en la empresa y en la sociedad. s.l.: Gaceta Sindical, 2011, Vol. 16, págs. 68-69. 
8 El artículo 353 del Estatuto Laboral Colombiano establece en su numeral primero que de acuerdo con el 

artículo 39 de la Constitución Política los empleadores y los trabajadores tienen el derecho de asociarse 
libremente en defensa de sus intereses, formando asociaciones profesionales o sindicatos; estos poseen el 
derecho de unirse o federarse entre sí. (….) Los trabajadores y empleadores, sin autorización previa, tienen el 
derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a éstas con la sola 
condición de observar los estatutos de las mismas.” 
9 El inciso 4 del artículo 39 de la Constitución Colombiana establece que “Se reconoce a los representantes 

sindicales el fuero y las demás garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión.” 
10 Para Francisco Javier Marín Boscan “La estabilidad laboral, es definida como aquella estabilidad que tiene 

una persona en su trabajo u ocupación, esta también se puede entender como la duración que una persona 
percibe para mantener su trabajo actual sin factores externos”. Boscan, Francisco Javier Marín. 2015. La 
estabilidad Laboral: Aspectos y procedimiento en la  LOTTT. s.l.: Cuestiones Jurídicas, 2015. págs. 11-27. Vol. 
2. La estabilidad Laboral no solo hace referencia a la capacidad para mantener un trabajo, sino de “disfrutar de 
un salario estable y de una serie de beneficios por la realización de ese trabajo”. Guzmán, Rafael Alfonzo. 2016. 
Nueva didáctica del derecho del trabajo. [ed.] Paredes Libros jurídicos. 16. Caracas: s.n., 2016 
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sus condiciones laborales, deba acudir previamente a una autoridad judicial, a fin 
de que ella califique la causa de la decisión, revisando su concordancia con el 
ordenamiento vigente.11 
 
 

En el orden legislativo, el artículo 406 del Código Sustantivo del Trabajo12 dispone 
lo que la doctrina laboralista conoce como fuero de fundadores, de directivos, de 
adherentes y de reclamantes, indicando quiénes son los trabajadores que gozan de 
esta protección, en virtud de la primacía de los miembros de una organización 
sindical, así como el tiempo de duración de tal garantía.  
 
 
De la misma manera y tratándose de los empleados a quienes cobija el derecho de 
asociación no se encuentra ninguna excepción más que para los miembros de la 
fuerza pública13 y respecto de aquellos servidores que ejerzan jurisdicción, 
autoridad civil, política o cargos de dirección, manejo o administración, estos no 
pueden gozar de la garantía del fuero sindical; siendo por tanto susceptibles de ser 
investidos por el referido fuero los demás servidores públicos.  
 
 
Ahora bien, teniendo en consideración que una de las especies del género de 
servidores públicos son los empleados de libre nombramiento y remoción, sin 
perjuicio de lo especialmente dispuesto para los regímenes especiales de carrera, 
el numeral 2 del artículo 5 de la Ley 909 de 2004 reguló varios criterios para clasificar 
estos empleos, dentro de los que se encuentran los contenidos en los demás 
literales que se caracterizan por ser empleos cuyo ejercicio “(…)implican especial 

                                                           
11 El Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 405, 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.” 
12 Decreto Ley 2663 del 5 de agosto de 1950 en su artículo 406 consagra la clasificación de los “Trabajadores 

Amparados por el Fuero Sindical”. “Están amparados por el fuero sindical: a) Los fundadores de un sindicato, 
desde el día de su constitución hasta dos (2) meses después de la inscripción en el registro sindical, sin exceder 
de seis (6) meses; b) Los trabajadores que, con anterioridad a la inscripción en el registro sindical, ingresen al 
sindicato, para quienes el amparo rige por el mismo tiempo que para los fundadores; c) Los miembros de la 
junta directiva y subdirectivas de todo sindicato, federación o confederación de sindicatos, sin pasar de cinco 
(5) principales y cinco (5)suplentes, y los miembros de los comités seccionales, sin pasar de un (1) principal y 
un (1) suplente. Este amparo se hará efectivo por el tiempo que dure el mandato y seis (6) meses más; d. Dos 
(2) de los miembros de la comisión estatutaria de reclamos, que designen los sindicatos, las federaciones o 
confederaciones sindicales, por el mismo período de la junta directiva y por seis (6) meses más, sin que pueda 
existir en una empresa más de una (1) comisión estatutaria de reclamos. PARÁGRAFO 1o. Gozan de la garantía 
del fuero sindical, en los términos de este artículo, los servidores públicos, exceptuando aquellos servidores que 
ejerzan jurisdicción, autoridad civil, política o cargos de dirección o administración”. 
13 El artículo 39 de la Constitución Política establece de manera taxativa en su inciso 5 que “No gozan del 

derecho de asociación sindical los miembros de la Fuerza Pública” únicamente se excluyeron a los miembros 

de la fuerza pública, con el objeto de preservar su absoluta imparcialidad, pues la función que cumplen tiene 
por fin primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio y del orden 
constitucional. 
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confianza, que tengan asignadas funciones de asesoría institucional, asistenciales 
o de apoyo, que estén al servicio directo e inmediato de los altos funcionarios del 
Estado, siempre y cuando, tales empleos se encuentren adscritos a sus respectivos 
despachos.”14 
 
 
De las disposiciones constitucionales y legales señaladas, se desprende que al no 
encontrarse consagrado de manera taxativa tal prohibición foral para la referida 
categoría de empleados de libre nombramiento y remoción15, por consiguiente, 
podrán ser cobijados por él, gozando de estabilidad relacional, con la sola limitación 
de cumplir con los requisitos legales ya mencionados con antelación y que impone 
el ordenamiento jurídico. 
 
 
Bajo este contexto, el problema radica en que al tener la posibilidad de estar 
resguardados por la garantía constitucional del fuero sindical, que constituye según 
la doctrina y la jurisprudencia, un fuero que brinda estabilidad reforzada a los 
trabajadores aforados, esto sería contrario a la naturaleza del cargo, pues en 
palabras del profesor Jorge Iván Rincón “siendo el de libre nombramiento y 
remoción un cargo de confianza y en el que es indudable la inexistencia de fuero de 
estabilidad alguna, éstos pueden ser desvinculados por razones de conveniencia y 
oportunidad, contrario a los de carrera administrativa que lo pueden ser por razones 
de causalidad, en el entendido que el espíritu que subyace en toda la Ley de carrera 
administrativa es la obtención de resultados medibles, y que por su naturaleza no 
gozan de ningún tipo de fuero de inamovilidad.” 16 
 
 
Desde esta óptica se cuestionaría la legalidad del fuero sindical de los servidores 
públicos que ocupen cargos que impliquen especial confianza, toda vez que, esto 
puede traducirse en situaciones donde empleados de esta categoría tengan la 

                                                           
14 “Esta categoría incluye aquellos empleos de “especial confianza” que se encuentran “adscritos” a los 

despachos de algunos de los órganos que integran la primera categoría (“los altos funcionarios del Estado”) en 
la administración central y descentralizada del nivel nacional, en la administración central y órganos de control 
del nivel territorial, y en la administración descentralizada del nivel territorial. Esta categoría, además, incluye, 
en la Administración Central del Nivel Nacional, algunos empleos adscritos a los despachos de algunos 
servidores públicos de los órganos de seguridad (Policía Nacional y Fuerzas Militares), “en razón de la necesaria 
confianza intuitu personae requerida en quienes los ejerzan, dado el manejo que debe dársele a los asuntos 
sometidos al exclusivo ámbito de la reserva, del orden público y de la seguridad nacional”; los empleos del 
servicio administrativo en el exterior con nacionalidad diferente de la colombiana y al personal de apoyo en el 
exterior adscritos al Ministerio de Relaciones Exteriores; y, finalmente, en el Congreso de la República, los 
previstos en la Ley 5ª de 1992” Corte Constitucional Sentencia SU-003 de febrero 8 de 2018. 
15 De conformidad con lo dispuesto por los artículos 123 y 125 de la Constitución, los empleados públicos, una 

de las especies del género “servidor público”, pueden ser (i) de carrera, (ii) de elección popular o (iii) de libre 
nombramiento y remoción. 
16 RINCÓN CÓRDOBA; Jorge Iván. Derecho Administrativo Laboral. Colombia, Universidad Externado de 

Colombia, 2010. 
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posibilidad de gozar del fuero sindical, utilizando dicha figura para proteger derechos 
individuales en procura de una la estabilidad laboral reforzada de que no gozan. 
 
 
La anterior refleja una grave situación y es la de querer mantenerse en un empleo 
que por su naturaleza es de libre remoción por parte de su nominador, pues la figura 
del fuero sindical no propende por preservar derechos individuales, lo que implicaría 
su desviación como garantía del derecho de asociación sindical, y supondría 
desconocer, de modo absoluto, la finalidad o naturaleza de los cargos de libre 
nombramiento y remoción que impliquen especial confianza. 
 
 
Por lo tanto, sería conveniente a través de la presente investigación intentar 
dilucidar si los empleados de libre nombramiento y remoción, son servidores 
públicos que ocupan cargos que deberían estar exceptuados del derecho de gozar 
de la garantía del fuero sindical, pues abierta la posibilidad de gozar de fuero se 
estaría desnaturalizando la finalidad para la cual fueron creados. 
 
 
Lo anterior partiendo de la realidad de algunos países latinoamericanos que 
consagran de manera taxativa la imposibilidad de que existan organizaciones de 
empleados de libre nombramiento y remoción que busquen asociarse para la 
defensa de sus derechos, para la mejora en la prestación de los servicios públicos, 
así como para el ejercicio del derecho de huelga, lo que implica que no puedan 
gozar de las prerrogativas que apareja el derecho de asociación sindical.17  
 
 
En consecuencia, la estructura del presente trabajo parte de las anteriores 
incertidumbres, de tal suerte que se analizarán las instituciones del derecho de 
asociación y libertad sindical, reconocidos por la comunidad internacional y por el 
Estado colombiano a través de la ratificación de diversos convenios, pasando por lo 
que tanto doctrinal como jurisprudencialmente se ha conocido como sindicato y 
fuero sindical, las figuras por excelencia con las que se busca como primera media, 
no sólo asegurar la existencia y los derechos del sindicato como organización, sino 
procurar por el adecuado ejercicio del derecho de asociación.  
 
 

                                                           
17 En Ecuador de conformidad con la Ley Orgánica del Servicio Público en el Titulo del derecho de organización 

y la huelga. Capítulo I DE LA ORGANIZACIÓN DE SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS (Agregado por 
el Art. 11 de la Ley s/n, R.O. 1008-S, 19- V-2017) se consagra que “Las y los servidores públicos, sin necesidad 
de autorización previa, tienen derecho a organizarse para la defensa de sus derechos, para la mejora en la 
prestación de los servicios públicos, así como para el ejercicio del derecho de huelga, con observancia de lo 
dispuesto en la Constitución de la República y esta Ley. (…) Se excluye de este derecho a los miembros en 

servicio activo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional; así como a las autoridades de elección popular, 
(…) y servidores públicos de libre nombramiento y remoción, miembros de cuerpos colegiados y servidoras 

y servidores bajo contrato de servicios ocasionales. (Subrayado y negrilla fuera de texto) 
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En este contexto, sin lugar a dudas es imprescindible examinar la naturaleza de los 
cargos de libre nombramiento y remoción, el papel que juega el ejercicio de la 
potestad discrecional del nominador, quien, por razones de especial confianza, es 
el llamado a desvincular los servidores públicos que ocupan esta categoría de 
empleos, a través de acto administrativo que no requiere motivación18, y lo que se 
conoce como estabilidad laboral reforzada,19 de la que gozarían al no poder ser 
despedidos sino bajo autorización judicial previa, pues la omisión de este trámite 
judicial hace ineficaz el despido y conlleva la procedencia del reintegro del afectado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
18 “Los actos de desvinculación de estos funcionarios no requieren motivación, en la medida en que la selección 

supuso la escogencia del trabajador por motivos estrictamente personales o de confianza”. Consejo de Estado 
Sección Segunda, Exp. 45782016 del 19 de febrero de 2018 
19 El reconocimiento del fuero sindical como herramienta que permite la estabilidad reforzada la Corte 

Constitucional la expresa en la Sentencia de Unificación 432 del 09 de julio de 2015. “El fuero sindical es una 
garantía esencial al derecho colectivo al trabajo. Se trata de un mecanismo de protección que opera, a la vez, 
como un derecho de ciertos trabajadores y una garantía institucional de las organizaciones de empleados que 
giran en torno al reclamo de mejores condiciones laborales. Se concreta en la estabilidad laboral reforzada de 
los representantes, fundadores y otros miembros del Sindicato que desempeñan tareas esenciales dentro de la 
organización. (…) Esa estabilidad, si bien se manifiesta en un derecho del trabajador a no ser despedido sin 
autorización judicial previa, tiene como finalidad esencial la de asegurar la continuidad de sus actividades y 
erradicar prácticas empresariales dirigidas a disuadir a los trabajadores de plantear sus demandas mediante los 
derechos que componen la libertad sindical”. 
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1. LA JUSTIFICACIÓN DEL DERECHO DE ASOCIACIÓN EN LA FUNCIÓN 
PÚBLICA 

 
 

1.1. El derecho de asociación sindical cómo mecanismo de protección laboral 
en Colombia. 
 
 
El Derecho de asociación ha sido reconocido internacionalmente como un derecho 
humano20, hace parte de los principios fundantes de la Organización Internacional 
del Trabajo - OIT, así como de la Declaración de Filadelfia21, que se encuentra 
anexa a ella, consagrado en la Declaración de la OIT relativa a los principios y 
derechos fundamentales en el trabajo de 199822, y proclamado a través de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos.23 
 
 
Colombia por su parte ha ratificado los Convenios número 87 y  98 de la OIT 
relativos a la libertad de asociación, siendo estos parte del bloque de 
constitucionalidad en estricto sentido24,  y garantiza el derecho de libre asociación 
para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad 
a través del artículo 38 de la Constitución Política de Colombia25 , a su vez el artículo 

                                                           
20 El derecho de asociación fue proclamado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, declaración 

que marca un hito en la historia de los derechos humanos. Elaborada por representantes de todas las regiones 
del mundo con diferentes antecedentes jurídicos y culturales, la Declaración fue proclamada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948 en su Resolución 217 A (III), como un 
ideal común para todos los pueblos y naciones. La Declaración establece, por primera vez, los derechos 
humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero y en su artículo 20 numeral 1 proclama que 
“Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas”, lo que se traduce en el derecho 
de asociación pacífica.  
21 Anexo de la Constitución del Organismo Internacional de Trabajo “Declaración relativa a los fines y objetivos 

de la Organización Internacional del Trabajo” denominada como la Declaración de Filadelfia adoptó como uno 

de los principios que debieran inspirar la política de sus Miembros el de la libertad de expresión y asociación en 
los siguientes términos “I (…) (b) la libertad de expresión y de asociación es esencial para el progreso 
constante.” 
22 La Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento, 

adoptada en 1998, compromete a los Estados Miembros a respetar y promover los principios y derechos 
comprendidos en cuatro categorías, hayan o no ratificado los convenios pertinentes. Estas categorías son: la 
libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, la 
eliminación del trabajo forzoso u obligatorio, la abolición del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación 
en materia de empleo y ocupación. Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en 
el trabajo. Acerca de la Declaración. (s.f) Organización Internacional del Trabajo. Recuperado de: Acerca de la 
Declaración (DECLARATION) (ilo.org) [Accesado el 12 febrero 2021] 
23 ONU: Asamblea General, Declaración Universal de Derechos Humanos, 10 diciembre 1948, 217 A (III), 

disponible en esta dirección: https://www.refworld.org.es/docid/47a080e32.html [Accesado el 12 febrero 2021] 
24 “[…] todo tratado de derechos humanos ratificado por Colombia, que se refiera a derechos constitucionales, 
tiene rango constitucional y hace parte del bloque de constitucionalidad para efectos de determinar el alcance 
y contenido de los derechos constitucionales, pues no otro puede ser el sentido de la cláusula de remisión del 
inciso segundo del artículo 93 superior” (Corte Constitucional, 2004) 
25 Artículo 38. Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las 

personas realizan en sociedad. Constitución Política de Colombia [Const]. Art. 38. 7 de julio de 1991 (Colombia). 

http://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:2183/#vid/42867930
http://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:2183/#vid/42867930
https://www.ilo.org/declaration/thedeclaration/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/declaration/thedeclaration/lang--es/index.htm
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39 superior26, contempla de manera específica el derecho de asociación 
consagrado en el artículo 38 para el caso concreto de las asociaciones creadas en 
torno a los intereses de diversos sectores sociales, es decir, las que pueden 
conformar trabajadores y empleadores para el prevalecimiento de sus derechos 
dentro del mundo del trabajo, exceptuando de manera expresa la posibilidad de 
asociación exclusivamente a los miembros de la fuerza pública, por razones de 
orden social27. 
 
 
La anterior exclusión además de encontrarse contenida en el artículo 414 del Código 
Sustantivo del Trabajo - CST, igualmente está consagrada en el artículo 219 de la 
Constitución Política de Colombia, y en el artículo 9 del Convenio 87 de la OIT que 
establece “La legislación nacional deberá determinar hasta qué punto se aplicarán 
a las fuerzas armadas y a la policía las garantías previstas por el presente 
Convenio”28, por lo tanto la OIT faculta para que la legislación del respectivo país 
fije límites a las garantías establecidas en el referido convenio sobre libertad sindical 
a las fuerzas armadas, por lo cual la ley determina su regulación no siendo esto un 
imperativo de aplicación a las fuerzas armadas. 
 
 
Otra de las restricciones de este derecho por vía del fuero sindical, se da para los 
empleados que representen al empleador frente a sus trabajadores, así se 
encuentra consagrado en el artículo 389 del CST, dado que estos trabajadores no 
pueden formar parte de la junta directiva de un sindicato, ni los altos directivos de 
las empresas, y en caso de que recaiga una elección sobre estos afiliados, esto 
dejará a dicha elección como ilegal, por cuanto quienes ostentan estas calidades al 
no poder hacer parte de la junta directiva, por lo tanto gozar de la garantía del fuero 
sindical  pues así lo demanda nuestro ordenamiento jurídico.  
 
 
Por lo anterior el tratadista Francisco Rafael Ostau resalta de lo comprendido en el 
artículo 389 del Código Sustantivo del Trabajo que “se debe mencionar que es una 
restricción comprendida sobre la base argumentativa de que si se acepta que los 

                                                           
26 Artículo 39. Los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones, sin 

intervención del Estado. Constitución Política de Colombia [Const]. Art. 3. 7 de julio de 1991 (Colombia). 
27 El artículo 414 del Código Sustantivo del Trabajo –CST limita el derecho de asociación sindical a los miembros 

de la fuerza pública en razón a que esta mantiene el orden social. Es así como la limitación establecida en los 
artículos 217, 218 y 219 superiores protege el prevalecimiento del interés general sobre cualquier interés de 
carácter particular o concreto.  
28 Naciones Unidas, Asamblea General “Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de 

sindicación, 1948 (núm. 87)”, Adopción: San Francisco, 31ª reunión CIT (09 julio 1948), disponible en: 
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C087   

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C087
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directivos de la empresa sean directores del sindicato, se rompería el principio de 
autonomía sindical, siendo esta la razón por la que esa restricción sea aceptada”29. 
 
 
En este contexto el derecho de asociación sindical30 hace referencia a la voluntad 
libre de todo trabajador para tener la posibilidad de constituir grupos permanentes 
que los logre identificar y los reúna para defender intereses comunes para el 
ejercicio de una profesión u oficio, sin que medie autorización previa de carácter 
administrativo o intervención del Estado o de los empleadores31.  
 
 
Esto último en concordancia con lo que se denomina autonomía sindical, que según 
el sentir de la Corte Constitucional: 

 
 
Es la facultad que tiene la organización sindical para crear su propio derecho 
interno. Así en lo atinente a la autonomía sindical el artículo 3º del Convenio 87 
de la OIT enuncia distintos aspectos en los cuales se concreta, al indicar que 
las organizaciones de empleadores y trabajadores tienen derecho a elegir 
libremente sus representantes, a organizar su administración y sus actividades, 
a formular su programa de acción y a redactar sus estatutos y reglamentos 
administrativos.32 
 
 

 
De esta manera se puede concluir que, la libertad de asociación sindical es la 
facultad que goza todo trabajador ya sea de fundar o integrar un sindicato. Y la 
posibilidad de que el individuo pueda retirarse libremente de la asociación a la que 
pertenece. Es importante tener en cuenta que no es una obligación hacer parte de 
este tipo de agrupaciones, dado que la pertenencia o no a un sindicato está dada 
según la voluntariedad del trabajador, así lo ha expresado la Corte Constitucional 
cuando estima que “La asociación sindical comporta un carácter voluntario, ya que 

                                                           
29 OSTAU DE LAFONT DE LEÓN, Francisco Rafael. El derecho laboral colectivo del mundo del trabajo en 

Colombia. Colombia: Ibáñez: Universidad Libre, 2019, p 146. ISBN: 9789587499599 
30 El tratadista ANTONIO BAYLOS determina que la libertad sindical es la asociación voluntaria y permanente 

para la defensa de los intereses de los trabajadores. (..) tiene una vertiente colectiva organizativa, que se refiere 
al conjunto de facultades que corresponden al sindicato como sujeto colectivo. Entonces, se hace referencia al 
sindicato como sujeto que representa a los trabajadores para defender los intereses económicos y sociales que 
les son propios. BAYLOS. Antonio. Libertad Sindical y Representación de los trabajadores”, en Derecho del 
trabajo: hacia una carta socio laboral latinoamericana, Montevideo, Buenos Aires, 2011, pp 145 y 146.  
31 Conforme lo consagran los artículos 39 ya referido, y el artículo 55 de la Constitución Política de Colombia 

“Se garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales, con las excepciones 
que señale la ley.” 
32 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C – 617. Expedientes acumulados D-7051, D-7032, D-7054 y D-7056 

(25, junio, 2008). M.P. Rodrigo Escobar Gil. 
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su ejercicio discrecional es una autodeterminación del trabajador de vincularse con 
otros individuos, y que perdura durante esa asociación.”33  
 
 
Aunado a que por vía jurisprudencial se han identificado una serie de elementos 
que constituyen el núcleo esencial34 del derecho a la libertad sindical:  
 
 

(i) todo trabajador sin distinción de su origen, sexo, raza, nacionalidad, 
orientación política, sexual o religiosa entre otras, que se identifique en un grupo 
con intereses comunes tiene el derecho a asociarse libremente; (ii) la 
prohibición de intervención estatal se circunscribe a abstenerse de injerir en el 
ámbito de constitución, organización y funcionamiento interno, los cuales son 
exclusivos del sindicato, siempre y cuando no transgredan la legalidad ; (iii) la 
garantía constitucional de libertad de asociación protege a la colectividad por lo 
que esta prima sobre los derechos subjetivos del trabajador que puedan 
concurrir o colisionar con los derechos de la organización; (iv) la disolución o 
cancelación de la personería jurídica solo puede darse por vía judicial.35  
 
 

Lo que indica que estos elementos son considerados la estructura esencial de 
este derecho36, componentes determinantes, cuya modificación o eliminación 
lo mutaría en otra prerrogativa, pudiendo entonces ser gozado por cualquier 
persona de manera libre, sin injerencia alguna del Estado, dándoles la facultad 
de autoconformarse y autorregularse conforme a las reglas de organización 
interna que libremente acuerden los miembros, con el límite que impone el 
inciso 2 del artículo 39 de la Constitución Política, según el cual la estructura 
interna y el funcionamiento de los sindicatos se sujetan al orden legal y a los 
principios democráticos, lo que implica que “un sindicato puede establecer las 

                                                           
33 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-1491. Expediente D-3012 (02, noviembre, 2000). M.P. Fabio Morón 

Díaz. 
34 En la sentencia C-511 de 2013 (MP. Nilson Pinilla Pinilla) la Corte Constitucional expresó que “El núcleo 

esencial se ha definido como el mínimo de contenido que el legislador debe respetar, es esa parte del derecho 
que lo identifica, que permite diferenciarlo de otros y que otorga un necesario grado de inmunidad respecto de 
la intervención de las autoridades públicas. Y, en sentido negativo debe entenderse “el núcleo esencial de un 
derecho fundamental como aquel sin el cual un derecho deja de ser lo que es o lo convierte en otro derecho 
diferente o lo que caracteriza o tipifica al derecho fundamental y sin lo cual se le quita su esencia fundamental”. 
CORTE CONSTITUCIONAL. Sala Plena. Sentencia C-51. Expediente D-9354 ( 31, julio, 2013) MP. Nilson 
Pinilla Pinilla. 
35 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-180. Expediente: D-10.940 (13, abril, 2016). M.P. 

Alejandro Linares Cantillo. 
36 Para el doctrinante Ricardo Barona determina qué aspectos comprenden el derecho de asociación sindical 

en el siguiente sentido: a. Derecho de los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción, de constituir 
organizaciones y afiliarse a ellas, b. Derecho de constituir organizaciones sin autorización previa, c. Protección 
del comité de libertad sindical. BARONA BETANCOURT, Ricardo. Principales violaciones al derecho de 
asociación sindical. 2015. https://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:2122/pdfreader/principales-violaciones-al-
derecho-de-asociacin-sindical  

https://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:2122/pdfreader/principales-violaciones-al-derecho-de-asociacin-sindical
https://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:2122/pdfreader/principales-violaciones-al-derecho-de-asociacin-sindical
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condiciones de funcionamiento que estime pertinentes, siempre que ellas sean 
compatibles con los principios rectores de una sociedad democrática.”37 
 
 

Respecto del precitado límite legal impuesto a la autonomía sindical, se puede 
concluir entonces que no se trata de un derecho absoluto, y que su límite 
comporta no sólo el orden legal, sino los principios democráticos de una 
Estado Social de Derecho como el nuestro, pues así lo ha indicado la Corte 
Constitucional: 
 
 

La Corte estima necesario precisar que el derecho de asociación sindical, debe 
necesariamente considerarse integrado a la concepción democrática del Estado 
Social de Derecho, pluralista, participativo, fundado en el respeto de la dignidad 
y de la solidaridad humanas, que reconoce y protege unas libertades básicas, 
si se repara que la libertad de asociarse en sindicatos no es otra cosa que la 
proyección de un conjunto de libertades fundamentales del hombre, como las 
de expresión y difusión del pensamiento y opiniones e información, y de reunión, 
las cuales conducen a afirmar el derecho de participación en la toma de 
decisiones relativas a los intereses comunes de los asociados, que constituye 
el punto de partida para la participación política.38  

 
 
Adicional a esto, otro de los límites impuestos a este derecho es la ley, así lo 
ha manifestado la Corte Constitucional, al plantear que:  
 
 

Los tratados internacionales ratificados por el Estado colombiano autorizan la 
restricción del derecho de asociación mediante ley para garantizar 
determinados valores y principios como la seguridad nacional, el orden, la salud 
o moral públicos y los derechos y deberes ajenos. En este sentido, esta 
corporación ha señalado que las restricciones o limitaciones que establezca el 
legislador al derecho de asociación sindical deben sujetarse al principio de 
razonabilidad, como se exige respecto de todos los derechos fundamentales, lo 
que significa que la finalidad de aquellas debe ser legítima a la luz de la 

                                                           
37 La Corte en la sentencia T-173/95 aludió a los principios democráticos que deben regir tanto la organización 

como el funcionamiento de los sindicatos, en los siguientes términos: “Es por esta razón por la que el 
ordenamiento jurídico no puede ser indiferente frente a las condiciones de funcionamiento de organizaciones 
de esa naturaleza, mucho más cuando está fundado en valores de participación y pluralismo (artículo 1 de la 
Carta).  Así lo quiso el constituyente de 1991 al ordenar en el segundo inciso del artículo 39, la sujeción de los 
sindicatos "al orden legal y a los principios democráticos" (subrayado de la Sala).  En el ejercicio de su fuero 
interno, un sindicato puede establecer las condiciones de funcionamiento que estime pertinentes, siempre que 
ellas sean compatibles con los principios rectores de una sociedad democrática”. 
38 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-173. Expedientes T-55293 y T-55388. (24, abril, 1995). M.P. Carlos 

Gaviria Díaz. 
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Constitución Política y que los medios utilizados para alcanzarla deben ser 
idóneos, necesarios y proporcionados.”39 
 
 

No obstante, lo anterior, el límite impuesto a través de la ley, comporta una garantía 
adicional y es el de “la inhibición, para las autoridades públicas, incluyendo al 
legislador, de adoptar regulaciones, decisiones o adelantar acciones que tiendan a 
obstaculizar el disfrute del derecho a la libertad sindical”40. 
 
 

Lo anterior denota que, aunque el derecho de asociación no es absoluto y conlleva 
ciertos límites, esos límites deben ser razonables pues no pueden impedir que los 
individuos lo disfruten, máxime si nos encontramos dentro del marco de un Estado 
Social de Derecho, que pregona la garantía de los derechos fundamentales de los 
individuos.  
 
 
Otro de los elementos esenciales de esta prerrogativa, es que la disolución o 
cancelación de la personería jurídica de un sindicato, sólo puede darse por vía 
judicial, lo que implica entonces que la libertad de asociación comporta la garantía 
de que las organizaciones de trabajadores no están sujetas a que la cancelación o 
la suspensión de su personería jurídica sea ordenada por la autoridad 
administrativa, sino por vía judicial, prohibiendo la Constitución que esta sanción 
sea efectuada administrativamente, así lo ha manifestado la Corte Constitucional 
“Igualmente ese es el sentido del artículo 4 de la Ley 26 de 1976, aprobatoria del 
Convenio Internacional del Trabajo, relativo a la Libertad Sindical y a la Protección 
del Derecho de Sindicalización, que dice: "Artículo 4. Las organizaciones de 
trabajadores y empleadores no están sujetas a disolución o suspensión por vía 
administrativa"41, siendo por ende potestad exclusiva de la Asamblea General del 
sindicato, en los términos del artículo 376 del Código Sustantivo del Trabajo42, 

                                                           
39 CORTE CONSTITUCIONAL. Sala Plana. Sentencia C-695. Expedientes D-7088, D-7089, D-7130. (09, julio, 

2008). M.P. Jaime Araujo Rentería. 
40CORTE CONSTITUCIONAL. Sala Plena. Sentencia C-797. Expediente D-2720. (29, junio, 2000). M.P. 

Antonio Barrera Carbonell. 
41CORTE CONSTITUCIONAL. Sala Plena. Sentencia C-096. Radicación: D-129. (27, febrero, 1993). M.P. 

Simón Rodríguez Rodríguez. 
42 Artículo 376. Atribuciones Exclusivas de la Asamblea. Artículo modificado por el artículo 16 de la Ley 11 de 

1984. Son de atribución exclusiva de la asamblea general los siguientes actos: La modificación de estatutos, la 
fusión con otros sindicatos; la afiliación a federaciones o confederaciones y el retiro de ellas; la sustitución en 
propiedad de los directores que llegaren a faltar y la destitución de cualquier director; la expulsión de cualquier 
afiliado; la fijación de cuotas extraordinarias; la aprobación del presupuesto general; la determinación de la 
cuantía de la caución del tesorero; la asignación de los sueldos; la aprobación de todo gasto mayor de un 
equivalente a diez (10) veces el salario mínimo mensual más alto; la adopción de pliegos de peticiones que 
deberán presentarse a los {empleadores} a más tardar dos (2) meses después; la designación de negociadores; 
la elección de conciliadores y de árbitros; la votación de la huelga en los casos de la ley y la disolución o 
liquidación del sindicato. 
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quienes entonces tendrían la facultad legal de cancelar, liquidar o disolver el 
sindicato. 
 
 
En este orden, y en lo que a la personería jurídica respecta, se puede resaltar que 
el  reconocimiento jurídico de este tipo de asociaciones, se producirá con la simple 
inscripción del acta de constitución, lo que nos lleva a concluir que no es el Estado 
el que concede la personería jurídica de esta clase de organizaciones, pues él 
únicamente es el garante de declarar su existencia, toda vez que, esta se obtiene 
de manera automática con la reunión de un mínimo de miembros, cuya voluntad 
sea la de constituir un sindicato, y posteriormente cumpliendo ciertas formalidades 
como las de redactar el acta de fundación y depositarla ante el Ministerio del 
Trabajo,  “sin que ello lo autorice para realizar un control previo sobre el contenido 
del acta de constitución, ya que este trámite no tiene como fin, el otorgamiento de 
personería jurídica alguna a la organización sindical, ni tampoco es un acto 
declarativo de su existencia válida”43, pues su función es la de darle publicidad al 
acto, más no comporta su reconocimiento. 
 
 
Complementando lo anterior, y como una de las prerrogativas adicionales, está la 
prohibición de que los sindicatos establezcan o contemplen dentro de sus estatutos 
requisitos que impidan arbitrariamente el ingreso de personas al sindicato. 
Al respecto, la Corte Constitucional indica: 
 
 

La libertad de asociación sindical debe ser entendida no sólo en su sentido 
negativo tradicional, esto es, como el derecho a no ser compelido a pertenecer 
a un sindicato, sino también en un sentido positivo, como la posibilidad efectiva 
de todo trabajador de pertenecer a una organización que defienda sus intereses 
profesionales, con la sola condición de cumplir los requisitos estatutarios que 
no atenten contra el núcleo esencial del derecho de asociación sindical, 
haciendo ilusoria esa posibilidad.  En esta segunda acepción, el derecho 
fundamental consagrado en el artículo 39 de la Carta implica la prohibición para 
los sindicatos de impedir arbitrariamente el ingreso de trabajadores que 
cumplan los requisitos establecidos en sus estatutos, y la imposibilidad Jurídica 
de establecer en éstos condiciones de afiliación que dejen al capricho de los 
miembros del sindicato la aprobación de la solicitud de ingreso de nuevos 
afiliados. Este derecho de que gozan los trabajadores puede ser efectivamente 
ejercido sólo en la medida en que los estatutos sindicales establezcan 

                                                           
43 COLOMBIA. MINISTERIO DEL TRABAJO. Procedimiento de registro del acta de constitución de una nueva 

organización sindical, primera nómina de junta directiva y estatutos (11, marzo, 2009). [en línea].  Bogotá D.C.: 
[Consultado: 19 de marzo de 2021]. Disponible en: 
https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/59625974/Procedimiento+Deposito+Acta+Constituci%C3%B
3n+Estatutos+Iniciales+Primera+Nomina+Junta+Directa+Nueva+Organizaci%C3%B3n+Sindical.pdf/fb96ac3a
-48d9-ffd6-b512-af9e1df9a7c5?version=1.0&t=1565787491451   

https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/59625974/Procedimiento+Deposito+Acta+Constituci%C3%B3n+Estatutos+Iniciales+Primera+Nomina+Junta+Directa+Nueva+Organizaci%C3%B3n+Sindical.pdf/fb96ac3a-48d9-ffd6-b512-af9e1df9a7c5?version=1.0&t=1565787491451
https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/59625974/Procedimiento+Deposito+Acta+Constituci%C3%B3n+Estatutos+Iniciales+Primera+Nomina+Junta+Directa+Nueva+Organizaci%C3%B3n+Sindical.pdf/fb96ac3a-48d9-ffd6-b512-af9e1df9a7c5?version=1.0&t=1565787491451
https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/59625974/Procedimiento+Deposito+Acta+Constituci%C3%B3n+Estatutos+Iniciales+Primera+Nomina+Junta+Directa+Nueva+Organizaci%C3%B3n+Sindical.pdf/fb96ac3a-48d9-ffd6-b512-af9e1df9a7c5?version=1.0&t=1565787491451
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condiciones de admisión razonables, que no dejen a la discreción absoluta e 
inmotivada de los afiliados la posibilidad de acceder a él.44  
 
 

Indicando esto entonces que la libertad sindical ha de ser entendida en un doble 
sentido, y que el sentido positivo implica entonces, que los sindicatos dentro de sus 
estructuras organizacionales y administrativas, no tienen la posibilidad de 
establecer requisitos de imposible cumplimiento que hagan nugatorios los deseos 
de un individuo de pertenecer a dicha organización, sino por el contrario, deben 
propender porque no atenten contra el núcleo esencial de este derecho, y que 
cualquier persona pueda gozar de esta garantía, sin que esté el ingreso al sindicato, 
supeditado al capricho de sus miembros.   
 
 
1.2. El ejercicio del derecho de asociación sindical cómo mecanismo limitado 
de protección laboral para los servidores públicos. 
 
 
El derecho de asociación en la función pública ha sido conquistado de manera 
paulatina, toda vez que, se invocaban diversas razones que servían como 
fundamento para su negación, tales como “la teoría estatutaria, el vínculo legal y 
reglamentario, la unilateralidad como expresión de autoritarismo-totalitarismo del 
Estado, el sometimiento del empleado al derecho público, el acto condición de 
imposición de las condiciones de empleo, su posición de servicio, la función deber 
social, entre otras”45. 
 
 
Posteriormente este derecho es conquistado como realidad social al ser reconocido 
como derecho humano, así como se manifestó en apartes anteriores, pues “la 
autoidentificación de los empleados como asalariados o trabajadores dentro de una 
relación de trabajo y su organización en sindicatos constituyen el primer paso y 
avance frente al totalitarismo de la teoría estatutaria o del autoritarismo del vínculo 
legal y reglamentario o de la imposición propia de la relación unilateral del empleo 
público. Es la presencia de los empleados públicos organizada en sindicatos”46.  
 
 
Se pasa entonces del contenido unilateral de un Estado Soberano, a uno de 
contenido negociado, bilateral de Estado empleador, pues “la realidad social y 
laboral de las peticiones, consultas y diálogos de la administración pública con los 
sindicatos de empleados públicos, en forma progresiva se desarrolló y transformó 
                                                           
44 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-173. Expedientes T-55293 y T-55388. (24, abril, 1995). M.P. Carlos 

Gaviria Díaz. 
45 VILLEGAS ARBELÁEZ, Jairo. Negociación colectiva y sindicatos de empleados públicos. Colombia: 

Universidad Externado de Colombia. 2014, 89 p. ISBN: 139789587721591 
46  Ibíd., p.90. 
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negociaciones colectivas, encubiertas o explícitas, sobre el contenido material 
previo de sus condiciones de empleo”47 . 
 
 
Es por ello que con relación a los empleados públicos, vinculados a la 
administración a través de una relación legal y reglamentaria48, de conformidad con 
el Convenio número 8749 de la OIT ejercen plenamente el derecho de asociación 
sindical50; sin embargo, de acuerdo con el artículo 416 del Código Sustantivo del 
Trabajo, no tienen la posibilidad de presentar pliego de peticiones o suscribir 
convenciones colectivas de trabajo, ni pueden beneficiarse de los acuerdos 
contenidos en dichas convenciones. 
 
 
Pues si bien es cierto, el artículo 55 de nuestra Carta Política con fundamento en 
los Convenios 151 y 154 de la OIT, relativos a las relaciones de trabajo en la 
administración pública, garantiza el ejercicio del derecho a la negociación colectiva, 
siendo esta una figura del derecho laboral colectivo, que permite que los 
trabajadores puedan negociar sus condiciones con el empleador, este se encuentra 
limitado por las excepciones definidas por ley. 
 
 
Para el caso de los trabajadores oficiales quienes poseen una relación contractual 
con la administración, tienen la posibilidad de negociar colectivamente sus 
condiciones laborales, sin embargo de los límites legales impuestos al goce y 
disfrute pleno de este derecho, está el de que los servidores públicos de naturaleza 
estatutaria no gocen de tal prerrogativa, puesto que “es apenas lógico que, si su 
vínculo es de tal índole, las condiciones de trabajo se definan unilateralmente por el 
Estado, tal como corresponde al modelo de función pública adoptado por Colombia, 
que es el europeo de arraigo francés”51, teniendo entonces el Estado amplias 
facultades de direccionamiento unilateral  de las condiciones de trabajo, tales como 
funciones y emolumentos.  

                                                           
47 MARIN QUIJADA, Enrique. La negociación colectiva en la función pública. Texas: Temis. 1978, 32 p. ISBN: 

8482720546, 9788482720548 
48 Empleos en los que como su propia denominación lo indica, todas las condiciones del empleo están 

previamente determinadas o se determinan en la Ley o el Reglamento por ello se denomina vínculo laboral 
legal, y reglamentario o estatutario, dado que la Ley y el reglamento integran un estatuto de determinación de 
las condiciones del empleo. (VILLEGAS ARBELÁEZ, Jairo. 2014) 
49 Organización Internacional de Trabajo -OIT - Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho 

de sindicación, 1948 (núm. 87) 
50 Según el artículo 2 del Convenio num 87 de la OIT “Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción 

y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como 
el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola condición de observar los estatutos de las mismas.” Indicando 

que no existe limitación alguna a efectos de que un trabajador de cualquier categoría pueda hacer parte de una 
asociación sindical.  
51 MONTAÑA PLATA, Alberto. Dimensión Teórica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en Colombia. 

Bogotá: Universidad Externado de Colombia. 2005, 85-86 p. ISBN: 9789586169684 
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Tal diferenciación fue ratificada por la Corte Constitucional, Corporación que 
examinó la constitucionalidad de la de la Ley 411 de 1997, aprobatoria del referido 
Convenio 151 de la OIT, en esa oportunidad la Corte manifestó que:  
 
 

La facultad de las autoridades de fijar unilateralmente las condiciones de trabajo 
y los emolumentos de los empleados públicos en manera alguna excluye que 
existan procesos de consulta entre las autoridades y los trabajadores sobre esta 
materia, y que, en caso de conflicto, se busquen, hasta donde sea posible, 
soluciones concertadas, tal y como lo establece el artículo 55 superior. Esto 
significa que nada en la Carta se opone a que los empleados públicos formulen 
peticiones a las autoridades sobre sus condiciones de empleo y las discutan 
con ellas con el fin de lograr un acuerdo en la materia, lo cual implica que el 
derecho de negociación colectiva no tiene por qué considerarse anulado. Sin 
embargo, y a diferencia de lo que sucede con los trabajadores oficiales, que 
tienen un derecho de negociación pleno, la búsqueda de soluciones 
concertadas y negociadas no puede llegar a afectar la facultad que la Carta 
confiere a las autoridades de fijar unilateralmente las condiciones de empleo. 
Esto significa que la creación de mecanismos que permitan a los empleados 
públicos, o sus representantes, participar en la determinación de sus 
condiciones de empleo es válida, siempre y cuando se entienda que en última 
instancia la decisión final corresponde a las autoridades señaladas en la 
Constitución, que para el efecto obran autónomamente.  Con esa misma 
restricción, es igualmente legítimo que se desarrollen instancias para alcanzar 
una solución negociada y concertada entre las partes en caso de conflicto entre 
los empleados públicos y las autoridades.52  
 
 

Por lo que entonces esta Corporación resalta la posibilidad de que los Empleados 
Públicos a través de otros mecanismos diferentes a la convención colectiva, tengan 
la posibilidad de plantear peticiones sobre sus condiciones de empleo, haciendo 
hincapié en que es la autoridad la encargada de la decisión final respecto de las 
solicitudes presentadas, sobre la base del estricto respeto de la facultad que la Carta 
confiere a las autoridades de fijar unilateralmente las condiciones de empleo. 
 
 
Dada la necesidad de adoptar medidas adecuadas a las condiciones nacionales 
para estimular y fomentar el pleno desarrollo y utilización de procedimientos de 
negociación entre las autoridades públicas competentes y las organizaciones de 
empleados públicos, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 
411 de 1997, se expidió el Decreto 160 de 2014 reglamentario, a través del cual  
reguló lo relativo a los procedimientos de negociación y solución de controversias 
con las organizaciones de empleados públicos, aplicable a los empleados públicos 
de todas las entidades y organismos, limitado exclusivamente a las condiciones de 

                                                           
52 CORTE CONSTITUCIONAL, Sala Plena. Sentencia 377. Expediente L.A.T. (27, Julio, 1998).  M.P. Alejandro 

Martínez Caballero 
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empleo, y “exceptuado de su aplicación a empleados públicos de alto nivel político, 
jerárquico o directivo, cuyo ejercicio implique la adopción de políticas públicas, 
trabajadores oficiales, de elección popular,  integrantes de las fuerzas militares y la 
policía nacional.”53  
 
 
En el mismo sentido el Consejo de Estado en reciente pronunciamiento y respecto 
del alcance de los acuerdos colectivos celebrados por los empleados públicos de 
naturaleza estatutaria, sostuvo que “si se llega a un consenso, no culmina con una 
convención colectiva propiamente dicha, sino con un acuerdo colectivo, (..) 
Concluyendo que los sindicatos de empleados públicos no pueden presentar pliego 
de peticiones, ni pueden beneficiarse de los acuerdos contenidos en las 
convenciones colectivas”54. 
 
 
De la normativa y la jurisprudencia en referencia, se concluye entonces, que los 
empleados públicos no pueden presentar pliegos de peticiones ni celebrar 
convenciones colectivas con sus nominadores. Toda vez que, lo relativo a sus 
condiciones laborales tiene reserva legal y su determinación es de competencia 
exclusiva del Legislador y/o del Ejecutivo. 
 
 
Por su parte para el caso del régimen salarial y prestacional, éste le compete al 
Gobierno Nacional de acuerdo a criterios establecidos por el legislador teniendo en 
consideración la respectiva ley marco, así lo establece el literal e del numeral 19 del 
artículo 150 de la Carta Política. Así mismo sucede con aspectos tales como su 
régimen disciplinario, fiscal, carrera administrativa, que son ámbitos propios de las 
condiciones laborales de los empleados públicos, cuya definición es de 
competencia exclusiva del Legislador, o pueden ser reglamentadas por el Gobierno 
Nacional, pero con estricta sujeción a la ley. 
 
 
Adicionalmente y siguiendo la línea de las limitaciones al ejercicio pleno del derecho 
fundamental de asociación por parte de los empleados públicos  en el ámbito de 
este derecho en la función pública, la Ley 584 de 2000 estableció la restricción del 
derecho de asociación sindical para algunos servidores públicos, al negarles la 
posibilidad de gozar del fuero sindical, que constituye una garantía de estabilidad y 
existencia de las asociaciones sindicales, tema que será analizado en apartes 
posteriores de este trabajo, pues a través de su artículo 12  modificó el  artículo 406 

                                                           
53 Decreto 160. 2014, art 2. Ministerio del Trabajo. “Por el cual se reglamenta la Ley 411 de 1997 aprobatoria 

del Convenio 151 de la OIT, en lo relativo a los procedimientos de negociación y solución de controversias con 
las organizaciones de empleados públicos”. Bogotá:  5 de febrero de 2014, art 2. pág. Artículo 2 
54 CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA. Expediente. 3538-15. (25, enero, 2018). C.P. William 

Hernández Gómez.  
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del Código Sustantivo del Trabajo adicionando el parágrafo 1, en el que se limita el 
goce del derecho foral a los servidores públicos que ejerzan jurisdicción, autoridad 
civil, política o cargos de dirección, manejo o administración. 
 
 
Respecto de estas limitaciones y su alcance existen discusiones en las que se 
advierte que:  
 
 

Esta forma de restricción rompe el principio de igualdad y el derecho 
fundamental de la garantía del derecho de asociación sindical. Por su parte, la 
Constitución no hace excepción alguna al derecho del fuero sindical. Por 
ejemplo, no es posible que un inspector de Policía o de Trabajo (empleados 
públicos que ejercen autoridad civil o administrativa) no gocen de fuero sindical 
so pretexto de este tipo de consideraciones, toda vez que dichas autoridades 
no representan al empleador, que sería la única causal para que directiva 
sindical no gozará de fuero sindical. En consecuencia, de acuerdo con el 
parágrafo 1 del Artículo 406 del Código Sustantivo del Trabajo, respecto a las 
autoridades políticas o civiles, las elegidas popularmente, los jueces, 
magistrados o fiscales, es permisible la restricción de la garantía foral, pero no 
así para los funcionarios que ejercen jurisdicción o cargos de dirección o 
administración. Esto se debe a que habría un desequilibrio frente a los 
trabajadores particulares.55 
 
 

Así mismo se plantea por parte del autor José M. Arredondo del Rio que “el análisis 
de las normas del derecho colectivo del trabajo da cuenta de las limitaciones al 
ejercicio pleno del derecho fundamental de asociación de los empleados públicos, 
si bien estos no suscriben un contrato de trabajo, en el acto que regula sus 
funciones, al ser una relación legal o reglamentaria, se comparten en esencia los 
deberes, derechos y obligaciones propios de una relación contractual de tipo 
subordinada”56.  
 
 
En este orden se vislumbra la existencia de criterios en los cuales se argumenta el 
rompimiento del principio de igualdad, que es considerado uno de los pilares sobre 
los que se asienta el derecho de asociación sindical, sobre la base de que lo que 
busca precisamente a través de garantías como el fuero sindical y las negociaciones 
patrono empleado, es precisamente según lo manifestado por la Corte 
Constitucional: 

                                                           
55 OSTAU DE LAFONT DE LEÓN, Francisco Rafael. Criterios concluyentes sobre el derecho de asociación 

sindical en Colombia. Bogotá: Universidad Católica de Colombia. 2017. págs. 158-159. 
56 ARREDONDO DEL RIO, José M. El derecho limitado de asociación de los empleados públicos en la 

legislación colombiana. En Revista Memorias Forenses Num 1 [en línea]. Medellín: Facultad de Derecho y 
Ciencias Forenses del Tecnológico de Antioquia, enero-diciembre 2018. págs. 28-34. [Consultado: 15 de marzo 
de 2021]. Disponible en https://ojs.tdea.edu.co/index.php/mforenses/article/view/484/642. 
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Mantener la paz social, favorecer la estabilidad de las relaciones laborales que 
pueden verse perturbadas por discusiones no resueltas en el campo laboral, 
que por este medio, los empleadores (el Estado en este caso) y los empleados 
pueden acordar los ajustes que exigen la modernización y la adopción de 
nuevas tecnologías redundando no solo en mutuo beneficio sino en el de los 
habitantes del país al mejorar la prestación de la función pública que tienen a 
su cargo los empleados estatales.57  

 
 
Adicionalmente que dicha limitación a las garantías de un derecho de asociación 
pleno, haciendo referencia a la presentación del pliego de peticiones y a la 
suscripción de convenciones colectivas, “no se circunscribe únicamente a los 
conceptos, sin desconocer claro está su importancia, salarial y prestacional, que no 
son los únicos derechos y garantías que pueden ser objeto de consagración y 
tratamiento en un pliego de peticiones y en una eventual firma de una convención, 
siendo esta el instrumento propio o connatural de las asociaciones profesionales o 
sindicatos”58, lo que hace entonces que se reconozca que para el goce pleno de 
estas garantías es necesario analizar que son garantías que no se centran 
únicamente en la lucha por mejores condiciones laborales en temas salariales o 
prestacionales, toda vez que, existe otra clase de garantías que pueden ser objeto 
de un pliego de peticiones o de la firma de una convención, las que serían de gran 
provecho para los trabajadores del Estado.   
 
 
Toda vez que, las mencionadas restricciones se fundan  precisamente en la 
protección del interés general, que ha de primar sobre los intereses particulares, lo 
que evidencia una disparidad de criterios en cuanto a la incesante polémica 
respecto de los derechos colectivos laborales en el ámbito de la función pública, 
que al estar regidos por normas de carácter administrativo se tornan de disímil 
tratamiento tanto en la jurisdicción ordinaria como en la contencioso administrativa, 
bajo supuestos de la prevalencia del principio de legalidad y la salvaguarda del 
interés general59. 

                                                           
57 CORTE CONSTITUCIONAL. Sala plena. Sentencia C-1234. Expediente D-5828. (29, noviembre, 2005). M.P. 

Alfredo Beltrán Sierra 
58 ARREDONDO DEL RIO, Op. cit., p. 31 
59 Así se logra vislumbrar de igual forma en las restricciones respecto del derecho de huelga, que es considerado 

para la Organización Internacional del Trabajo: Como un medio fundamental por el cual los trabajadores y sus 
organizaciones pueden promover y defender sus intereses sociales y económicos. Es también la manifestación 
más visible y polémica de las acciones colectivas en caso de conflicto laboral, y se le considera a menudo como 
el último recurso de las organizaciones de trabajadores en la búsqueda de satisfacción de sus reivindicaciones. 
Su ocurrencia es el resultado del fracaso de la negociación colectiva en el proceso de fijación de las condiciones 
de trabajo. Los órganos de control de la OIT han reconocido que “el derecho de huelga es un corolario 
indisociable del derecho de sindicación protegido por el Convenio núm. 87”, el cual deriva del derecho de las 
organizaciones de trabajadores a aplicar sus propios programas de actividades para defender los intereses 
económicos y sociales de sus miembros. Sin embargo, el derecho de huelga no es un derecho absoluto y se 
considera que su ejercicio puede estar sujeto a ciertas condiciones o restricciones legales e incluso se puede 
prohibir en circunstancias excepcionales. (Convenio núm. 87, artículo 3, Estudio General, párrafo 151) 
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2. LA GARANTÍA CONSTITUCIONAL DEL FUERO SINDICAL PARA LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS 

 
 

Uno de los aspecto relevantes de esta investigación se concreta en abordar el tema 
del fuero sindical como uno de los instrumentos de rango constitucional a través del 
cual se materializa la protección del derecho de asociación y libertad sindical, ya 
que a través de su ejercicio se logra para algunos trabajadores sindicalizados gozar 
de una estabilidad relacional que permite que pueda mantenerse  en el empleo, no 
sólo protegiendo la estructura sindical, sino su estabilidad como trabajador 
individualmente hablando, por eso en este aparte se ahondará en el alcance de esta 
garantía para los trabajadores sindicalizados, y se aterrizará el asunto respecto de 
cómo opera esta prerrogativa en el ámbito de la función pública, lo que permitirá 
entender el grado de estabilidad que algunos de los empleados públicos logra al 
sindicalizarse y poder gozar de este derecho constitucional, y se hará referencia 
sobre el procedimiento para despedir un empleado público aforado, teniendo en 
cuenta cuál es el juez competente para llevarlo a cabo, y las consecuencias 
derivadas de su desconocimiento por el empleador, que para este caso es el 
Estado, al desvincular un empleado público aforado. 
 
 
2.1. El fuero sindical como garantía del derecho de asociación y libertad 
sindical en Colombia. 
 
 
El fuero sindical en Colombia es una institución del derecho colectivo del trabajo de 
creación legal como un medio para proteger el derecho de asociación sindical de 
los trabajadores, se encuentra reconocido a través del artículo 39 superior al 
constitucionalizarse el fuero para los representantes sindicales, por su parte el 
artículo 405 del Código Sustantivo del Trabajo lo consagra en los siguientes 
términos “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 del trabajo”. 
 
 
En este orden, conceptualmente se emplea en el sentido de garantía de estabilidad 
en el empleo, pues en virtud del fuero sindical algunos trabajadores no pueden ser 
despedidos, y no pueden modificarse sus condiciones de trabajo, otorgada por la 
ley a ciertos trabajadores en razón de sus actividades sindicales y con relación a 
sus respectivos empleadores; garantía que ha de subsistir siempre y cuando no sea 

                                                           
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Programa InFocus. 2004. La Guía sobre legislación del 
trabajo. CAPÍTULO V Disposiciones sustantivas de la legislación laboral: 17 de febrero de 2004. 
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levantada por el Juez del Trabajo, o mientras lo sobrevenga alguno de los hechos 
o motivos legales en virtud de los cuales ella cesa o se extingue. 
 
 
Esta garantía opera en diversos sentidos, “para algunos tratadistas puede recaer 
sobre el trabajador individualmente hablando, mientras que hay quienes sostienen 
que lo que se persigue es la tutela de la organización sindical. Una tercera posición 
concilia las dos anteriormente expuestas y las integra discerniendo que la protección 
no sólo recae en la persona jurídica o en la persona natural, sino que se centra en 
las dos, no es disyuntiva”60, por lo que entonces existe disparidad de posturas, sin 
embargo, según lo ha manifestado la Corte Constitucional: 
 
 

(…) el fuero sindical, constituye también una garantía a los derechos de 
asociación y libertad sindical, antes que una protección de los derechos 
laborales del trabajador sindicalizado considerado individualmente; por cuanto 
la protección que se otorga a un trabajador aforado se da en razón a su 
pertenencia al sindicato y como protección a sus derechos de asociación y 
sindicalización, de tal manera que su despido tiene una protección reforzada, 
ya que además de preservar sus derechos laborales de los cuales son 
beneficiarios todos los trabajadores en Colombia, también se protegen los 
derechos de la organización sindical. No debe dejarse de lado que lo que se 
busca con la protección del fuero sindical es la estabilidad laboral y no el pago 
de simples indemnizaciones61.  
 
 

En conclusión, esta garantía se otorga en razón a que un trabajador se encuentra 
vinculado a una organización sindical, y en el mismo sentido es gozado por éste 
como protección de sus derechos de asociación y sindicalización. 
 
 
Del contenido de este derecho se logra predicar que se entiende que los 
trabajadores cobijados por él gozan de cierta estabilidad laboral62, dado que no 
pueden ser despedidos de sus trabajos, y por ende han de conservarlos, aunado a 

                                                           
60 GARCÍA, Carlos Francisco. GONZÁLEZ, Lysette Angélica. UMAÑA, Camilo Eduardo. Normas internacionales 

del trabajo: doctrina y jurisprudencia constitucional Bogotá D.C.: Departamento de Publicaciones Universidad 
Externado de Colombia, 2009. pág 344  https://publicaciones.uexternado.edu.co/gpd-normas-internacionales-
del-trabajo-doctrina-y-jurisprudencia-constitucional-9789587104349.html  
61CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-261. Expediente T-3274286 (29, marzo, 2012). M.P. Jorge Iván 

Palacio Palacio.  
62 Para el tratadista Alberto López Fajardo, “la inamovilidad que predica el fuero sindical, se justifica en atención 

a que los directivos sindicales tienen que asumir posiciones opuestas a los empleadores  o empresarios en las 
negociaciones laborales, y porque en muchos casos se discute la imposición de medidas y sanciones 
disciplinarias y la satisfacción de demandas presentadas por la agremiación, gestiones que muchas veces 
desembocan en enfrentamientos y diferencias con el gremio, a quienes pueden llegar a considerar como 

opositores crónicos, e incluso como enemigos frecuentes” LÓPEZ FAJARDO, Alberto Elementos de derecho 

del trabajo. Colombia: Librería Ediciones del Profesional. 2014. Pág. 510 

https://publicaciones.uexternado.edu.co/gpd-normas-internacionales-del-trabajo-doctrina-y-jurisprudencia-constitucional-9789587104349.html
https://publicaciones.uexternado.edu.co/gpd-normas-internacionales-del-trabajo-doctrina-y-jurisprudencia-constitucional-9789587104349.html
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que no pueden ser desmejorados en sus condiciones laborales. En consecuencia, 
la ley impone a los empleadores ciertas prohibiciones, acciones que no pueden ser 
desplegadas por éste sin la previa autorización de un juez de la república, pues es 
el juez el que en última instancia califica la conducta del empleado. 
 
 
Tales prohibiciones se pueden concretar en tres aspectos, primero, es a no 
despedirlos, esto es, no poner término a sus contratos de trabajo, como simple 
decisión unilateral de su voluntad, esto dado que el empleador tiene la potestad 
legal de dar por terminado el contrato de trabajo por justas causas,63 existiendo en 
la misma medida la posibilidad de indemnizar al trabajador que ha sido despedido 
sin una causa justa.64  
 
 
El segundo de los aspectos se refiere a no desmejorarlos en sus condiciones de 
trabajo, aunque esta prohibición abarca a todos los empleados, sólo respecto de los 
que gozan de fuero la ley impone que sea previa autorización judicial, condiciones 
que no sólo se refieren a razones económicas, si no a cualquier condición material 
del trabajador, modificarles su situación laboral haciendo uso de lo que se conoce 
como el ius variandi65 que según el Consejo de Estado “sólo es posible cuando se 
refiere a elementos accidentales de la relación, siempre que la modificación sea 
funcional y no dañe al trabajador”66 por lo que entonces los límites al ius variandi 
implican que la modificación de las condiciones laborales deben obedecer a razones 
que no vayan en contra de las garantías constitucionales del trabajador.  
 
 
Una tercera prohibición es la de no variarles su lugar de trabajo, bien sea 
trasladándolo a otro establecimiento o a un municipio distinto, este “traslado debe 
estar justificado por la existencia de razones económicas, técnicas, organizativas o 

                                                           
63 Las causales para dar por terminado el contrato de trabajo en Colombia se encuentran contempladas en el 

artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo (Decreto Ley 2663 del 5 de agosto de 1950), en el cual se 
determinan que son ocho las causa para hacerlo; asimismo el artículo 62 contempla las justas causas para 
terminar el contrato por parte del empleador, y las que puede aducir el empleado para el efecto. 
64 La terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa, se encuentra consagrada en el artículo 63 

del Código Sustantivo del Trabajo en la que se determina que se deberá indemnizar a la parte incumplida la 
cual comprende el lucro cesante y el daño emergente.  
65 Algunos doctrinantes definen al ius variandi “como la potestad del empleador de variar, dentro de ciertos 

límites, la forma en que el trabajador desarrolla sus labores. Dentro de esta definición es necesario resaltar 
ciertos puntos, siendo el primero de ellos que su ejercicio es facultativo: sólo puede ser ejercido por el 
empleador, no es absoluto y no está diseñado para introducir reformas sustanciales en el contrato.” GUERRERO 
FIGUEROA, Guillermo. Compendio de derecho del trabajo, Bogotá, Leyer, 1994, p 288  
66

 Por regla general, sólo es posible cuando se refiere a elementos accidentales de la relación, siempre que la 

modificación sea funcional y no dañe al trabajador, por ende, si el cambio se refiere a aspectos estructurales de 
la relación que el empleador (llámese también Administración) en principio no puede proceder unilateralmente 
a modificarlos, lo único que resulta procedente modificar son los aspectos coyunturales o accidentales de la 
relación. CONSEJO DE ESTADO, Sección Segunda. Expediente. 5288-05. (08, abril, 2010). C.P. Bertha Lucia 
Ramírez de Páez. 
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de producción”67 lo que indica que “debe obedecer a criterios de razonabilidad que 
exige que con la decisión de traslado puedan salvaguardarse los intereses de la 
empresa o la entidad”68. 
 
 
Por lo que en síntesis es claro que, con la prohibición tanto de despedirlos, como 
de trasladar a los trabajadores amparados con el fuero sindical, lo que la ley quiere 
prevenir es no sólo los perjuicios que se derivarían para ellos, individualmente 
considerados, sino también los perjuicios para la misma organización sindical, 
porque se atentaría contra su estabilidad al disminuirse su número de afiliados, al 
tratarse de despidos, o perturbar su funcionamiento cuando de traslados se trata.  
 
 
Por otro lado, el ámbito de protección de esta garantía se extiende a los trabajadores 
que se encuentran en varias situaciones previstas legalmente en el artículo 406 del 
Código Sustantivo del Trabajo69 situaciones que pueden ser reunidas en dos 
grandes grupos, uno en razón a su fundación, y el otro respecto de los cargos que 
se ocupen al interior del sindicato. 
 
 
Cuando se trata de los titulares del fuero sindical en razón a la fundación del 
sindicato, se encuentran aquellos trabajadores que participan en el acto de su 
constitución, es la persona natural que actúa en nombre propio en la asamblea 
constitutiva de la organización sindical, denominándose fuero de fundadores, 
quienes pueden gozar de la garantía desde el día de su constitución del sindicato 
hasta dos meses después de la inscripción en el registro sindical, sin exceder de 
seis meses. 
 
 
Otra clase de trabajadores que se encuentran dentro de este grupo, son los 
trabajadores que se adhieren al sindicato con anterioridad a su inscripción en el 
registro sindical, quienes gozan de esta garantía por el mismo término de los 
fundadores, denominado fuero de adherentes.  

                                                           
67GARCÍA ORTEGA, Jesús. Curso del derecho del trabajo. Valencia: Tirant lo Blanch, 2003. Pág. 349  
68BERMÚDEZ, Alarcón Katherine. Ius variandi, ejercicio y límites en los sectores públicos y privado. Bogotá: 

Universidad Externado de Colombia, 2018. pp 110 
https://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:2122/pdfreader/ius-variandi-ejercito-y-lmites-en-los-sectores-
pblicos-privo  
69 El artículo 406 del Código Sustantivo del Trabajo establece como  titulares del fuero sindical “a) Los 

fundadores de un sindicato, desde el día de su constitución hasta dos (2) meses después de la inscripción en 
el registro sindical, sin exceder de seis (6) meses; b) Los trabajadores que, con anterioridad a la inscripción en 
el registro sindical, ingresen al sindicato, para quienes el amparo rige por el mismo tiempo que para los 
fundadores; c) Los miembros de la junta directiva y subdirectivas de todo sindicato, federación o confederación 
de sindicatos, sin pasar de cinco (5) principales y cinco (5) suplentes, y los miembros de los comités seccionales, 
sin pasar de un (1) principal y un (1) suplente. Este amparo se hará efectivo por el tiempo que dure el mandato 
y seis (6) meses más” 

https://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:2122/pdfreader/ius-variandi-ejercito-y-lmites-en-los-sectores-pblicos-privo
https://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:2122/pdfreader/ius-variandi-ejercito-y-lmites-en-los-sectores-pblicos-privo
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Asimismo, en razón de los cargos sindicales que se ocupan al interior de la 
organización sindical, se encuentran amparados por la garantía del fuero sindical, 
los miembros de las juntas directivas de los sindicatos, federaciones y 
confederaciones, hasta un máximo de cinco principales y cinco suplentes de cada 
una de ellas. 
 
 
De la misma manera los miembros de las subdirectivas y comités seccionales de 
los sindicatos70, con tal de que funcionen en municipio distinto al de la sede de la 
directiva central, hasta un máximo de cinco principales y cinco suplentes, teniendo 
en cuenta que en cada municipio no puede haber más de una subdirectiva o un 
comité seccional71, que deben estar debidamente previstos en los estatutos del 
sindicato, así lo establece el artículo 391 numeral 1 del Código Sustantivo del 
Trabajo,  adicionado por el artículo 55 de la ley 50 de 1990. Este amparo que se 
hará efectivo por el tiempo que dure el mandato y seis meses más. 
 
 
Y por último se encuentran dos de los miembros de la comisión estatutaria de 
reclamos, que designen los sindicatos, las federaciones o confederaciones 
sindicales, por el mismo período de la junta directiva y por seis meses más, sin que 
pueda existir en una empresa más de una comisión estatutaria de reclamos, “para 
su reconocimiento es necesario que la designación de sus miembros se haga por 
elección que haga la asamblea general que por lo general es quien ostenta esta 
facultad; sin descartar que los estatutos prevean que la designación se haga por la 
junta directiva central  y para estos efectos las notificaciones se harán conforme a 
la regla general señalada para toda clase de aforados”72.  
 
 

                                                           
70 Código Sustantivo del Trabajo Artículo 391-1. Artículo adicionado por el artículo 55 de la Ley 50 de 1990. 

Todo sindicato podrá prever en sus estatutos la creación de Subdirectivas Seccionales, en aquellos municipios 
distintos al de su domicilio principal y en el que tenga un número no inferior a veinticinco (25) miembros. 
Igualmente se podrá prever la creación de Comités Seccionales en aquellos municipios distintos al del domicilio 
principal o el domicilio de la subdirectiva y en el que se tenga un número de afiliados no inferior a doce (12) 
miembros. No podrá haber más de una subdirectiva o comité por municipio. 
71 La Corte Constitucional mediante sentencia C- 043 de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández, respecto de 

este aspecto concluyó: (..) “en cuanto a que no pueda existir más de una subdirectiva o comité por municipio, 
debe señalarse que el derecho de participación democrática en las organizaciones sindicales no puede 
soportarse en la simple existencia de un gran número de directivas o comités seccionales en un mismo 
municipio, lo que podría entorpecer su normal funcionamiento, sino en garantizar la real y efectiva participación 
de todos los trabajadores en las decisiones que los afectan y en la defensa de sus intereses comunes, lo que 
se logra con la posibilidad de crear una subdirectiva o comité por municipio y en un lugar distinto al del domicilio 
principal del sindicato.” Límite que se sustenta en las garantías propias de los trabajadores quienes son los 
directamente afectados por las decisiones que se tomen en el marco de una organización sindical de esta 
categoría. CORTE CONSTITUCIONAL. Sala Plena. Sentencia C-043/2006. Expedientes D-5861. (01, febrero, 
2006). M.P. Clara Inés Vargas Hernández. 
72 LÓPEZ FAJARDO, Alberto. Elementos de derecho del trabajo. Colombia: Librería Ediciones del Profesional. 

2014. Pág. 519 

https://www.redjurista.com/Document.aspx?ajcode=SC043_06
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En este orden, y respecto de la oponibilidad del fuero sindical frente a terceros,  
aunque la garantía se genera por el hecho de que un trabajador se encuentra en 
alguna de las situaciones citadas con anterioridad, este no puede activarse y gozar 
de la correspondiente eficacia frente al empleador, si no se le pone en conocimiento 
el hecho que genera el fuero73, pues la ley ha ordenado expresamente que se le 
notifique por escrito, al igual que al inspector del trabajo, acerca de la fundación de 
sindicatos74 y de todo cambio que se produzca en sus juntas directivas75; lo mismo 
cabe decir en relación con las federaciones y confederaciones. 
 
 
Lo anterior no es óbice para que, por el hecho de no cumplir con tal formalismo, el 
patrono se encuentre en la capacidad, o se le dé vía libre para que desconozca 
dicha garantía, si lo que se busca con el derecho del trabajo es precisamente 
salvaguardar al empleado de los formalismos exagerados que pueden entorpecer 
el cabal disfrute de las prerrogativas en materia laboral. 
 
 

En el mismo sentido es importante señalar el tiempo por el cual se extiende la 
protección del fuero sindical, y como ya se hizo mención, este varía para sus 
titulares dependiendo del supuesto fáctico previsto en la ley en virtud del cual les 
deriva tal derecho o garantía, y, de ciertas situaciones que pueden llegar a 
sobrevenir eventualmente. Por otra parte, “ha de decirse que la ley no ha fijado los 
períodos de protección del fuero sindical con toda exactitud o precisión, aunque sí 
los elementos o factores que en los casos concretos servirán para su determinación, 
y algunos períodos máximos”76. 
 
 
La institución del fuero sindical entraña dos acciones judiciales que pueden 
promoverse ante el juez del trabajo, cuyos titulares son tanto el empleador como el 
trabajador, existe una que nace cuando el patrono requiere desmejorar, trasladar o 
despedir al trabajador amparado por el fuero sindical, es decir, requiere de una 

                                                           
73 El Ministerio del Trabajo a través del concepto 201564 de 2013, y respecto de la oponibilidad del fuero sindical 

frente al empleador al realizar la lectura armónica de las sentencias C-465 de 2008 y C-734 de 2008, a la luz 
de lo dispuesto en los artículos 363 y 371 del C.S.T., concluyó “la Sala observa que (i) si el sindicato le notificó 
por escrito al inspector de trabajo y al empleador, el fuero sindical es oponible a este último desde la fecha de 
la primera comunicación, según lo dispone la sentencia C-465 de 2008. A su vez, (ii) si el sindicato le notificó al 
inspector de trabajo y no al empleador, el fuero sindical sólo será oponible a éste último, cuando conozca 
efectivamente de la existencia del sindicato, sus fundadores y/o miembros de Junta Directiva, mediante la 
notificación realizada por el Ministerio de Trabajo o por información proveniente directamente de la organización 
sindical. En el caso (iii) de que el sindicato no comunique ni al Ministerio ni al empleador, la protección foral no 
puede activarse.” Por lo que la activación de la garantía del fuero sindical se encuentra sujeta al cumplimiento 
de ciertas condiciones, lo que no debe entenderse como el desconocimiento de  
74 CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, Artículo 363  
75 CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, Artículo 371  
76 RAMÍREZ ZULUAGA, Bernardo. El fuero sindical. Estudios de Derecho. Colombia. 1978. Pág. 169. 

Recuperado a partir de https://revistas.udea.edu.co/index.php/red/article/view/333306. 



32 
 

previa autorización judicial77, esto siempre y cuando se encuentre amparado en una 
justa causa78. 
 
 
En este sentido y con respecto al trabajador el artículo 118 del Código Procesal de 
Trabajo, lo habilita para accionar la jurisdicción laboral, si considera que su despido, 
desmejora o traslado no obedece a una justa causa, que se encuentre calificada 
con anterioridad por un juez laboral, acción que se tramita de conformidad con el 
procedimiento legalmente establecido para el empleador, y cuyo propósito entonces 
sería obtener que el Juez del Trabajo ordene su reintegro, si se trata de un despido, 
o su restitución en las mismas condiciones en que se encontraba antes, si fue 
desmejorado o trasladado. 
 
 
Respecto de la prescripción de estas acciones el artículo 119 del Código Procesal 
de Trabajo, dispone que el trabajador  cuenta con dos meses contados a partir de  
la fecha de despido, traslado o desmejora, para interponer la acción, y respecto del 
empleador se dispone que el término se cuenta desde la fecha en que tuvo 
conocimiento del hecho que se invoca como justa causa, o desde que se haya 
agotado el procedimiento convencional o reglamentario correspondiente, sin 
establecerse de manera taxativa el término de prescripción, por lo que se puede 
pensar que por analogía serían tres años, que por lo general es el término de 
prescripción de los derechos laborales79, lo que puede ser considerado 
desequilibrado en términos de igualdad procesal.   
 
 
Es importante preguntarnos ¿cuándo no es necesaria dicha autorización previa, 
para el despido de un aforado?, frente a lo que se puede decir que, que no es 
requerida dicha autorización en casos que se configuran cuando el contrato de 
trabajo culmina, lo que significa que cuando tales hechos sobrevienen, la garantía 

                                                           
77 Artículos del 113 al 117 del Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social, se establece el procedimiento 

cuyo titular es el empleador y en el que se busca que el juez autorice el traslado, la desmejora o el despido del 
empleado aforado, siendo este mismo procedimiento el que debe adelantarse si el sujeto activo o titular es el 
empleado.  
78 Las justas causas para dar por terminado el contrato de trabajo en Colombia se encuentran contempladas en 

el artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo (Decreto Ley 2663 del 5 de agosto de 1950), en el cual se 
determinan que son ocho las causa para hacerlo; asimismo el artículo 62 contempla las justas causas para 
terminar el contrato por parte del empleador, y las que puede aducir el empleado para el efecto. 
79 El artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo consagra la prescripción que por regla general es aplicable 

a las acciones en materia laboral, así; “Las acciones correspondientes a los derechos regulados en este código 
prescriben en tres (3) años, que se cuentan desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible, salvo 
en los casos de prescripciones especiales establecidas en el Código Procesal del Trabajo o en el presente 
estatuto”. 
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de estabilidad en el empleo, que es la característica principal del fuero sindical, deja 
de existir.80 
 
 
Para culminar con los aspectos generales de la garantía del fuero sindical, como 
mecanismo para proteger la integridad de las organizaciones sindicales, lo que 
configura la salvaguarda del derecho de asociación y de libertad sindical, no basta 
que los trabajadores se encuentren en las hipótesis fácticas, descritas y en virtud 
de las cuales se consagra dicha garantía, pues es necesario que no se encuentren 
dentro de las exclusiones legales que impide su goce.  
 
 
Existiendo entonces expresa prohibición legal de ser gozado por algunos 
trabajadores, dentro de los que se encuentran los servidores públicos que ejerzan 
jurisdicción, autoridad civil, política o cargos de dirección, manejo o administración, 
tal como lo señala el parágrafo primero del artículo 406 del Código Sustantivo del 
Trabajo, respecto de esta excepción y de las características de los cargo que están 
exceptuados de tal prerrogativa, este será un tema a tratar en apartes posteriores, 
pues es un  aspecto de gran relevancia cuando de fuero sindical en el ámbito de la 
función pública se trata. 
 
 
2.2. La garantía constitucional del fuero sindical, como instrumento de 
protección laboral en la función pública. 
 
 
La evolución legislativa en este aspecto ha sido bastante interesante, pues 
anteriormente la garantía del fuero sindical no era una prerrogativa habilitada para 
ser gozada por los empleados públicos, dado que existía prohibición expresa de 
que esta categoría de empleados tuviese la posibilidad de encontrarse amparados 
por dicha figura, exclusión que se encontraba consagrada en el artículo 409 del 
CST, en el que se establecían como excepciones a “1. Los trabajadores que sean 
empleados públicos de acuerdo con el artículo 5o. del Código de Régimen Político 
y Municipal; y 2. A los trabajadores oficiales y particulares que desempeñen puestos 
de dirección, de confianza o de manejo.” 
 
 

                                                           
80 La Corte Constitucional en Sentencia C-1119 del 01 de noviembre de 2005 resaltó respecto del fuero sindical 

que “no siempre se requiere autorización judicial para terminar contrato laboral Existen circunstancias previstas 
por el legislador en las cuales no es necesario en ningún caso recurrir a autoridad judicial para dar por terminado 
el contrato laboral de un trabajador aforado. Tal es el caso de la terminación del contrato por terminación de la 
obra contratada; por la ejecución del trabajo accidental, ocasional o transitorio; por mutuo consentimiento; o 
bien por sentencia de autoridad competente.” CORTE CONSTITUCIONAL. Sala Plena. Sentencia C-1119. 
Expediente D-5778 (01, noviembre,2005). M.P. Alfredo Beltrán Sierra. 
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Dadas tales exclusiones y su notoria contrariedad con el artículo 4 y 39 de la 
Constitución Política que indica la supremacía y prevalecimiento de la norma 
constitucional frente a las demás normas del ordenamiento jurídico, se dio paso 
para que la Corte Constitucional a través de la Sentencia de Constitucionalidad 593 
de 199381 declarara su inexequibilidad, argumentando que “si el constituyente de 
1991 no había excluido del derecho de asociación sindical a los empleados públicos, 
sino que le dio consagración constitucional al derecho que les reconocían la ley y la 
jurisprudencia anterior y amplió las garantías para su ejercicio, al no excluirlos del 
derecho al fuero sindical”, dado que a través del artículo 39 el constituyente 
“reconoce a los representantes sindicales el fuero y las demás garantías necesarias 
para el cumplimiento de su labor”, por ende  no tenía una norma de menor jerarquía 
porque contradecir lo establecido en nuestra carta política. 
 
 
De la misma manera lo manifestó de los trabajadores que ocupan puestos de 
dirección, manejo o confianza, también pueden, según la legislación colombiana, 
ingresar a los sindicatos; y mal haría la Corte en pretender desconocerles un 
derecho que la ley les otorga, pues ellos  tienen su derecho de asociación sindical 
y se benefician de los logros de su organización y, a la vez, se protege al sindicato 
de la injerencia del patrono en el manejo de los asuntos sindicales y en la 
representación del sindicato. 
 
 
Respecto del procedimiento judicial previo de levantamiento de fuero sindical o 
autorización judicial para el retiro, traslado o desmejora, del empleado público, éste 
ha sido un aspecto álgido en nuestro ordenamiento jurídico, porque aunque ahora  
es claro que con la Ley 362 de 199782  derogada por el artículo 53 de la Ley 712 de 
2001, se le atribuyó expresa competencia al juez del trabajo, para conocer sobre el 
proceso del fuero sindical de los empleados públicos en sus distintas modalidades, 
antes de la expedición de dicha norma, la tesis sostenida por la corte constitucional, 
iba encaminada a que no se debía tramitar proceso judicial previo, pues bastaba 
que el acto administrativo de retiro, traslado o desmejora, fuera motivado.83 
 
 
No obstante, doctrinantes como el Dr. Jairo Villegas A. respecto de darle esta 
competencia al juez laboral, “expresan su reserva de constitucionalidad por 
atribuirle al juez natural del vínculo contractual, el conocimiento de un asunto 

                                                           
81 CORTE CONSTITUCIONAL. Sala Plena. Sentencia C-593/1993. Expediente No. D-342 (14, diciembre,1993). 

M.P. Carlos Gaviria Díaz. 
82 La ley 362 del 18 de febrero de 1997, por medio de la cual se modifica el Artículo 2° del Código Procesal del 

Trabajo, reguló los asuntos de que conoce la jurisdicción ordinaria del trabajo, y se dispuso en su artículo 2° 
que corresponde a la jurisdicción del trabajo conocer de los asuntos de fuero sindical de los empleados públicos.  
83 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-136/1995. Expediente T-54005 y T-53477 (27, marzo,1995). M.P. 

José Gregorio Hernández Galindo. 
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correspondiente al juez natural del vínculo legal y reglamentario, cual es la 
jurisdicción contenciosa administrativa.”84  
 
 
Por lo que entonces, y respecto del procedimiento que se debe adelantar tanto para 
la acción de reintegro, como para obtener la habilitación previa para el despido, 
desmejora o traslado del empleado público aforado, una vez entrada en vigencia la 
referida ley, según la Corte Constitucional, esto trajo dos consecuencias 
trascendentales;  
 
 

La primera, que la administración para despedir, desmejorar las condiciones 
laborales o trasladar a un servidor público amparado por fuero sindical, deberá 
contar con la autorización del juez laboral -calificación judicial-. Para ello, será 
menester agotar el trámite establecido en los artículos 113 a 117 del Código 
Procesal del Trabajo, que regulan todo lo referente a esta autorización. La 
segunda, que el servidor público podrá hacer uso de la acción de reintegro que 
consagra el artículo 118 del mismo código, ante el juez ordinario laboral, cuando 
ha sido despedido, sus condiciones laborales desmejoradas o trasladado sin la 
mencionada calificación.85  
 
 

En este orden de ideas, el procedimiento será el establecido igualmente en el 
Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social, dado que la competencia para 
conocer de los asuntos referidos al fuero sindical, es de la jurisdicción ordinaria 
laboral.  
 
 
El límite al ejercicio del fuero sindical se encuentra señalado con claridad en nuestro 
ordenamiento, ya que la sola circunstancia de ser empleado público, no es óbice 
para que goce de la garantía del fuero sindical. Sin embargo, la concurrencia de 
otras circunstancias sí puede inhibir la existencia del fuero. Tal sería, como lo 
establece el Parágrafo 1 del artículo 406 del Código Sustantivo del Trabajo, el ser 
funcionario o empleado que ejerza jurisdicción, autoridad civil o política, o cargos de 
dirección administrativa. 
 
 
En lo que hace referencia al ejercicio de la autoridad civil o política, es necesario 
hacer la precisión conceptual de estos términos, dado que la autoridad puede ser 
de diversa naturaleza, para EL Consejo de Estado: 
 
 

                                                           
84 VILLEGAS ARBELÁEZ, Jairo. Derecho Administrativo Laboral. Bogotá: Legis. 2008. pág. 200 
85 CORTE CONSTITUCIONAL. Sala Plena. Sentencia SU-036. Expedientes T-179.369, T-182.966 y T-182.977 

(27, enero,1999). M.P. Alfredo Beltrán Sierra. 
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La autoridad civil consiste en la potestad de mando, de imposición, de dirección 
que se ejerce sobre la generalidad de las personas. Su expresión puede ser 
diversa y puede consistir en competencias reglamentarias, o de designación y 
remoción de los empleados, o en potestades correccionales o disciplinarias o 
de imposición de sanciones distintas, o de control que comporte poder de 
decisión sobre los actos o sobre las personas controladas (…).  
(…)  En cuanto a la autoridad política es la que atañe al manejo del Estado y se 
reserva al Gobierno (art. 115 C.P.) y al Congreso (art. 150 ibídem) en el nivel 
nacional.86  
 
 

 A diferencia del concepto de autoridad civil, el de autoridad administrativa no fue 
definida expresamente por el legislador. Sin embargo, la Sala Plena de lo 
Contencioso Administrativo ha dicho que “es aquella que ejercen quienes 
desempeñan cargos de la administración nacional, departamental y municipal o de 
los órganos electorales y de control que impliquen poderes decisorios de mando o 
imposición sobre los subordinados o la sociedad. La autoridad administrativa, 
comprende, entonces, las funciones administrativas de una connotación como la 
descrita y excluye las demás que no alcanzan a tener esa importancia.”87  
 
 

En el mismo sentido, la jurisprudencia de esta Corporación ha aclarado que la 
autoridad administrativa se ejerce para “hacer que la administración funcione, 
también ejerciendo mando y dirección sobre los órganos del aparato administrativo, 
nombrando y removiendo sus agentes, celebrando contratos, supervigilando la 
prestación de servicios, castigando infracciones al reglamento, etc. Todo eso y más, 
es la autoridad administrativa.88  
 
 
En este orden se puede precisar que para ejercer autoridad en el marco de la 
función pública esta se determina de manera objetiva en razón de las funciones 
legalmente asignadas a los empleados ya sea en la ley, en los reglamentos o 
manuales, según la jerarquía del cargo que ocupa dentro de la estructura de la 
administración, su grado de autonomía y poder de mando sobre la sociedad.  
 
 
Respecto de la naturaleza dada al ejercicio de jurisdicción, de dirección o manejo 
administrativo, al ser conceptos con delimitaciones conceptuales precisas, por tal 
razón no se hizo mención en el presente trabajo de investigación.  
 

                                                           
86 CONSEJO DE ESTADO, SALA PLENA. Expediente AC-7974. (21, mayo, 2002). C.P. Juan Ángel Palacio 

Hincapié. 
87 CONSEJO DE ESTADO, SALA PLENA. Expediente PI-025. (27, agosto, 2002). C.P. Darío Quiñones Pinilla 
88 CONSEJO DE ESTADO, SALA PLENA. expediente AC-5779. (09, junio, 1998). C.P. German Rodríguez 

Villamizar. 
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Adicionalmente y dentro de las excepciones señaladas en la ley, en las que no es 
necesario obtener la autorización del juez laboral competente para despedir a un 
empleado público sujeto a la garantía constitucional el fuero sindical, se encuentran 
señaladas en el artículo 24 del Decreto-ley 760 de 2005, decreto a través del cual  
el Gobierno Nacional reguló lo relacionado con el retiro del servicio de los 
empleados que desempeñando un cargo en provisionalidad no superen el proceso 
de selección que les permita acceder a los cargos de carrera por el sistema de 
méritos, como lo consagra el artículo 125 de la Constitución Política. 
 
 
Dentro tales excepciones se consagran tres situaciones en las que se pueden 
encontrar inmersos los empleados provisionales, y que ha saber son: “1. Cuando 
los empleados públicos no superen el periodo de prueba89; 2. Cuando los empleos 
provistos en provisionalidad sean convocados a concurso y el empleado que lo 
ocupa no participe en él; y 3. Cuando los empleos provistos en provisionalidad sean 
convocados a concurso y el empleado no ocupare los puestos que permitan su 
nombramiento en estricto orden de mérito”90. 
 
 
De estas excepciones la Corte Constitucional al pronunciarse sobre su exequibilidad 
señaló:  
 
 

En efecto, se trata de situaciones objetivas previamente establecidas por la ley 
como causal de retiro del empleo las que dan lugar a ello. De ahí que no sea 
necesaria la autorización judicial que se echa de menos por los demandantes, 
pues no se trata de verificar la existencia o no de justas causas del despido de 
trabajadores amparados con fuero como una medida tuitiva del derecho de 
asociación sindical, sino de dar cumplimiento a los procesos de selección para 
el ingreso a la función pública, fundados en el mérito y la igualdad de 
oportunidades de todos los aspirantes. Recuérdese que los servidores que 
desempeñan funciones en provisionalidad se encuentran en condición de 
transitoriedad y de excepción que encuentra su justificación en la continuidad 
del servicio, de suerte que se pueda dar cumplimiento a los fines esenciales del 

                                                           
89 Esta es una de las etapas que comprende el proceso de selección de los empleados públicos de carrera 

administrativa, que se encuentra consagrada en el numeral 5 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004 “Por la cual 
se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras 
disposiciones”, esta etapa comprende seis (6) meses al final de los cuales le será evaluado el desempeño, de 

acuerdo con lo previsto en el reglamento. Aprobado dicho período al obtener evaluación satisfactoria el 
empleado adquiere los derechos de la carrera, los que deberán ser declarados mediante la inscripción en el 
Registro Público de la Carrera Administrativa. De no obtener calificación satisfactoria del período de prueba, el 
nombramiento del empleado será declarado insubsistente, por lo que esta es una justa causa para desvincular 
al empleado público aforados, sin necesidad de la calificación judicial previa que se requiere para otros 
empleados que no se encuentran inmersos en esta situación  
90 Artículo 24 del Decreto-ley 760 de 2005 “Por el cual se establece el procedimiento que debe surtirse ante y 

por la Comisión Nacional del Servicio Civil para el cumplimiento de sus funciones”. 
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Estado. En tal virtud gozan solamente de una estabilidad relativa hasta tanto se 
pueda proveer el empleo con quienes superen el concurso público de méritos.91  
 
 

Dejando claro que, en cuanto a estos aspectos, no se trata de que exista una 
justa causa para despedir el empleado público aforado, sino de dar cumplimiento 
a los procesos de selección para el ingreso a la función pública, pronunciamiento 
que deja clara la naturaleza jurídica de transitoriedad de los cargos en 
provisionalidad, puesto que gozan solamente de una estabilidad relativa hasta 
tanto se pueda proveer el empleo con quienes superen el concurso público de 
méritos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
91 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-1119. Expediente D-5778 (01, noviembre,2005). M.P. 

Alfredo Beltrán Sierra. 
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3. ALCANCE DEL FUERO SINDICAL PARA LOS EMPLEADOS DE LIBRE 
NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN CON POSIBILIDAD DE AFORARSE 

 
 

Para el desarrollo del presente acápite es necesario desentrañar conceptos 
esenciales que han sido introducidos constitucionalmente en nuestro ordenamiento 
jurídico, como los de función pública, servidor público y sus correspondientes 
categoría, lo que permitirá conocer la naturaleza de los empleos de libre 
nombramiento y remoción, su carácter temporal dentro de la administración pública, 
la manera como se proveen estos cargos, con el objeto de vislumbrar el carácter 
que comporta la libertad tanto de nombramiento con el que cuenta el nominador, 
como aquella libertad que se predica de su remoción,  para finalmente tener la 
oportunidad de señalar cuáles empleos de libre nombramiento y remoción que por 
sus características tienen la posibilidad legal de gozar de la garantía del fuero 
sindical, y cuáles dentro no poseen dicha posibilidad. 
 
 
3.1. Categoría de empleados de libre nombramiento y remoción con 
posibilidad de gozar de la garantía del fuero sindical  
 
 
Lo que se considera como Servidor Público92 es un concepto genérico que incluye 
a todas aquellas personas que están al servicio del Estado y de la comunidad, para 
recordar, con esta expresión, que el ejercicio del poder público tiene como razón de 
ser el logro de los fines de la sociedad y del Estado93 y no el beneficio personal. Es 
decir, servidor público es toda persona que está al servicio del Estado y ejerce 
función pública en sus diversas modalidades. 
 
 

                                                           
92 Dentro de los aspectos iniciales de este aparte de la investigación está el desentrañar lo que se ha podido 

denominar como Función Pública, dado que es un concepto que causa confusión dentro de nuestro 
ordenamiento jurídico, puesto que como lo señala el profesor Pedro Alfonso Hernández es una expresión 
constitucional homófona si se tiene en cuenta que:  “La Constitución Política usa la expresión Función Pública 
con dos sentidos diferentes, que hay que mantener separados: uno para eludir las actividades cuya titularidad 
está reservada al Estado, que están relacionadas con el ejercicio de su soberanía y corresponden al interés 
general que éste representa, y otro para referirse a las relaciones laborales en el sector público. Por 
consiguiente, la función administrativa, la función judicial o la función de control fiscal entre otras son funciones 
públicas (C.P. arts. 209, 228 y 267) pero no son función pública (C.P., Tít. V, cap. 2). Ello es así por 
determinación del constituyente de 1991.” HERNÁNDEZ, Pedro Alfonso. Temas de Función Pública. Bogotá: 
Alcaldía Mayor de Bogotá. 2008. Pág. 21 Aunque parezca extraño o contradictorio, al separar los dos 
significados a que se ha hecho referencia puede afirmarse que la Función Administrativa es una Función 
Pública, pero no hace parte del régimen de Función Pública 
93 Los Fines del Estado se encuentran consagrados en el artículo 2° de nuestra Constitución Política  “Son fines 

esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las 
decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la 
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un 
orden justo. (..)”. 
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Servidores públicos que a la luz de la norma constitucional se enuncian en tres 
categorías “son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los 
empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas 
territorialmente y por servicios”94. Lo que quiere decir que el legislador clasificó a los 
servidores públicos o del Estado y de sus entidades descentralizadas 
territorialmente y por servicios, de la siguiente manera: los miembros de 
corporaciones públicas, los funcionarios o empleados públicos y los trabajadores 
oficiales del Estado y los demás que determine la ley. 
 
 

Lo primero que debe precisarse respecto de esta norma es que las Corporaciones 
Públicas son el Congreso de la República integrado por el Senado de la República 
y la Cámara de Representantes, las Asambleas Departamentales, los Concejos 
Municipales y Distritales y las Juntas Administradoras Locales, en este orden son 
servidores públicos los senadores y representantes a la cámara, los diputados, los 
concejales y los ediles.   
 
 
Aunado a lo anterior es necesario puntualizar respecto de la diferencia existente 
entre empleados y funcionarios públicos, puesto que se trata de dos categorías de 
servidores públicos diferentes, dado que “los funcionarios públicos se caracterizan  
por desempeñar labores de conducción y orientación institucional, cuyo ejercicio 
implica la adopción de políticas y directrices, pertenecen al nivel directivo o al rango 
del alto gobierno, su vinculación laboral puede darse en virtud del ejercicio de la 
discrecionalidad de la autoridad nominadora, un proceso eleccionario popular, al 
igual que como resultado de la aplicación del voto directo.”95 
 
 
En tanto que para la categoría de los empleados públicos son aquellos vinculados 
a los diferentes organismos del Estado relacionados en el Artículo 3 de la Ley 909 
2004, por regla general a través del concurso como proceso de provisión definitiva 
de los empleos96, y su régimen de permanencia, ascenso y retiro es la carrera 
administrativa97, carrera que según la ley 909 de 2004 en su artículo 27 es 

                                                           
94 CONSTITUCION POLÍTICA DE COLOMBIA. Artículo 123. 
95 QUINTERO GONZÁLEZ, Leonel.; CARDONA GARCÍA, Guillermo. El empleo en la función pública. 

Universidad Libre, 2008. Pág 20 
96 Artículo 29  de la Ley 909 de 2004 La provisión definitiva de los empleos públicos de carrera administrativa 

se hará mediante procesos de selección abiertos y de ascenso los cuales adelantará la Comisión Nacional del 
Servicio Civil o la entidad en la que esta delegue o desconcentre la función. 
97 Artículo 125 de la Constitución Política señala “Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de 

carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores 
oficiales y los demás que determine la ley. Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido 
determinado por la Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público. El ingreso a los cargos de 
carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley 
para determinar los méritos y calidades de los aspirantes. El retiro se hará: por calificación no satisfactoria en 
el desempeño del empleo; por violación del régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la 
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considerada como “un sistema técnico de administración de personal que tiene por 
objeto garantizar la eficiencia de la administración pública (...)”.  
 
 
Por lo tanto, para alcanzar el anterior objetivo, el ingreso y la permanencia en los 
empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito, 
mediante procesos de selección en los que se garantice la transparencia y la 
objetividad, sin discriminación alguna”. Lo que indica que uno de los principios por 
excelencia para el ingreso es el mérito para lo cual se utiliza un proceso de selección 
reglado para su ingreso.   
 
 
Adicionalmente de la Constitución Política se desprende que deben ser nombrados 
por la Administración para ingresar al servicio98, que se encuentran comprometidos 
en el ejercicio de la función en situaciones legales y reglamentarias, que deben 
posesionarse del cargo y prestar juramento de defender la Constitución y 
desempeñar los deberes que le incumben99.  Para determinar el carácter de 
empleado público se acude a los criterios de la relación estatutaria, al orgánico que 
atiende al organismo donde se encuentra ubicado, y al funcional, que mira la 
actividad que desempeña.  
 
 
Asimismo dentro de la categoría de empleados públicos no sólo se encuentran los 
de carrera administrativa, pero para brindar claridad respecto de las subcategorías  
que contemplan esta gran categoría denominada empleados públicos, es 
importante precisar qué se conoce como empleo público, este es considerado como 
“el conjunto de funciones señaladas en la Constitución, la ley, el reglamento o 
asignadas por autoridad competente que deben ser atendidas por una persona 
natural”100, en este sentido la ley 909 de 2004 establece en su artículo 1° la 
existencia de una clara clasificación de los empleos públicos dentro de los que se 
encuentran precisamente como primera medida los de carrera administrativa, 
empleos sobre los que ya se precisaron varias de sus características, asimismo se  
encuentran según la clasificación de los servidores públicos efectuada por el 
doctrinante Diego Younes M.  “los de elección popular, los de periodo fijo, los 
provisionales, los de libre nombramiento y remoción, y los temporales”101. 
 
 

                                                           
Constitución o la ley. En ningún caso la filiación política de los ciudadanos podrá determinar su nombramiento 
para un empleo de carrera, su ascenso o remoción. (...)  
98 CONSTITUCION POLÍTICA DE COLOMBIA. Artículo 126 
99 CONSTITUCION POLÍTICA DE COLOMBIA. Artículo 122  
100 Ley 909 de 2004. Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, 

gerencia pública y se dictan otras disposiciones. Artículo 19 

101 YOUNES MORENO, Diego. Derecho Administrativo Laboral: Temis S.A.. 2005. Pág. 22 
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Sobre los trabajadores oficiales volveremos más adelante, toda vez que, lo que se 
expone en este apartado es la clasificación de los empleados públicos como 
subcategoría de los servidores públicos, y estas dos categorías son otras dos 
subcategorías de aquella.  
 
 
Efectuada la anterior claridad, cuando el legislador se refiere a los empleos público 
de elección popular, como su nombre lo indica son aquellos que se proveen con los 
candidatos elegidos a través del sufragio universal, quienes una vez se acredite su 
elección adquieren la calidad de servidores públicos, por determinado periodo 
institucional. 
 
 
Resulta entonces pertinente aclarar lo referente a los diferentes servidores públicos 
de elección popular, unos son los empleados públicos de elección popular y otros 
los denominados miembros de las corporaciones públicas de elección popular, en 
este aspecto, se tiene que: 
 
 

“Los miembros de las corporaciones públicas, no desempeñan empleos públicos, 
aunque sí funciones públicas. Por ello, de conformidad con el artículo 123 de la C.P., 
todos los de elección popular son servidores públicos, pero de acuerdo a lo señalado 
en el artículo 125, los empleos de elección popular sólo incorporan algunos 
servidores públicos de elección popular. Así las cosas, son empleos públicos de 
elección popular los de presidente de la República, vicepresidente, Gobernador y 
alcalde; empleos que tienen funciones precisas en la Constitución y la ley, situación 
que no ocurre con los miembros de las corporaciones públicas, en donde las 
funciones corresponden a la respectiva corporación”102 . 
 
 

Concluyendo que los empleos públicos de elección popular sólo incluyen algunos 
servidores públicos de elección popular, y son los que define la constitución política, 
norma superior que señala igualmente sus funciones, lo que no puede confundirse 
con lo que conocemos como miembros de las corporaciones públicas, que aunque 
también son servidores públicos de elección popular, sus funciones se encuentran 
dadas por la corporación a la cual pertenecen.   
 
 
Los funcionarios de período fijo o elección indirecta al igual que el grupo anterior 
sus funciones y el periodo de tiempo por el cual se encuentran vinculados a la 
administración están expresamente determinados y devienen de la constitución 

                                                           
102MARTÍNEZ CÁRDENAS, Edgar Enrique y RAMÍREZ MORA, Juan Manuel. Régimen del Servidor Público. 

Escuela Superior de la Administración Pública - ESAP, 2008. Pág 48 
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política y la ley, cuyo ejercicio laboral comporta Igualmente la toma de decisiones 
de carácter político-administrativo103.  
 
 
En lo que hace referencia a los empleados públicos provisionales, esta es una 
especie de la categoría de empleados públicos, que está dada por su transitoria 

permanencia en el cargo, dado que las entidades del Estado por necesidades del 
servicio, pueden proveer los empleos de carrera en forma transitoria, ya sea 
mediante nombramiento en encargo o nombramiento en provisionalidad. 
 
 
Sobre este particular, el artículo 24 de la Ley 909 de 2004 dispone que “mientras 
se surte el proceso de selección para proveer empleos de carrera administrativa, 
los empleados de carrera tendrán derecho a ser encargados de tales empleos”, 
por lo que entonces esta clase de nombramientos procederán de manera 
excepcional cuando no haya personal de carrera que cumpla con los requisitos para 
ser encargado y no haya lista de elegibles vigente que pueda ser utilizada. 
 
 
Respecto de los empleados públicos temporales el Consejo de Estado definió sus 
características principales al determinar: 
 
 

“El empleo temporal constituye una nueva modalidad de vinculación a la función 
pública, su creación sólo está permitida en los casos expresamente señalados por 
el legislador. Desde el punto de vista del cargo, la esencia del empleo temporal está 
en su transitoriedad, no crea una vinculación definitiva con el Estado; no genera 
derechos de carrera administrativa, y está circunscrito a las labores para las cuales 
fue creado. por su naturaleza no alcanza el mismo grado de protección de un empleo 
de carrera administrativa, es por ello, precisamente, que los llamados por la ley a 
ocupar los cargos temporales no son las personas que ya pertenecen a la carrera 
administrativa de la entidad y que en virtud de ella gozan de los beneficios propios 
de una vinculación estable e indefinida con el Estado”104. 

 
 

Por lo que sus principales características están dadas por la transitoriedad del cargo 
y su manera de vinculación. 
 
 
                                                           
103 Dentro de empleados públicos de periodo fijo se encuentran los clasificados en la Constitución o en la ley 

con esta naturaleza, dentro de los que se encuentran: el Contralor General de la República, el Procurador 
General de la Nación, los Contralores de las Entidades Territoriales los Magistrados de las Altas Cortes, los 
Consejeros de Estado, de la Judicatura y los Electorales, los comisionados, o miembros de la Comisión Nacional 
del Servicio Civil al igual que los Personeros Municipales. 
104 CONSEJO DE ESTADO. Sala De Consulta Y Servicio Civil. Expediente 2105. (16, agosto, 2012). C.P. 

German Rodríguez Villamizar. 

https://funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=14861#24
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Otra de las subcategorías de Servidores Públicos son los trabajadores oficiales, 
cuya relación y vinculación con la administración es de naturaleza contractual, están 
como regla general, dedicados a la construcción y mantenimiento de las obras 
públicas, aspectos que ya les hacen diferentes sustancialmente de los funcionarios 
y empleados públicos105.  
 
 
Como una de las categorías de empleados públicos en la que se centra la presente 
investigación se encuentran los de libre nombramiento y remoción, cuya naturaleza 
es de carácter excepcional dentro de la administración, puesto que, como ya se 
mencionó, la regla general del empleo público en nuestro ordenamiento es la carrera 
administrativa, toda vez que, para estos empleos su  provisión, permanencia y 
desvinculación corresponde de manera discrecional a la autoridad nominadora106, 
discrecionalidad sobre la que volveremos más adelante, toda vez que, resulta la 
piedra angular sobre la que se asienta su naturaleza. 
 
 
En este orden de ideas son empleos de libre nombramiento y remoción, según las 
disposiciones vigentes sobre la materia en la rama ejecutiva del poder público, los 
señalados no sólo en la constitución107 sino en la ley, dado que el constituyente 
otorgó facultad al legislador para la fijación de criterios que permitan identificarlos108, 
siendo actualmente, los consagrados en el artículo 5 de la ley 909 de 2004, los que 
se desagregan de conformidad con cuatro criterios109.  

                                                           
105 “De los trabajadores oficiales se predica el vínculo contractual o relación bilateral. Por regla general son 

trabajadores oficiales quienes laboran en las empresas industriales y comerciales del Estado, del nivel nacional 
y territorial, y en las sociedades de economía mixta con predominio del capital oficial que la jurisprudencia ha 
definido como superior al 90%. Por excepción, son trabajadores oficiales, quienes laboran en la construcción y 
sostenimiento de obras públicas en la administración central y en los establecimientos públicos, tanto nacional 
como territorial”. MARTÍNEZ CÁRDENAS, Edgar Enrique y RAMÍREZ MORA, Juan Manuel, Op. cit., p. 29 
106 Sobre la naturaleza de los empleos de libre nombramiento y remoción la Corte Constitucional se pronunció 

en el siguiente sentido: “Los empleos públicos de libre nombramiento y remoción, cuya situación es 
completamente distinta a los de carrera, pues para éstos la vinculación, permanencia y retiro de sus cargos 
depende de la voluntad del empleador, quien goza de cierta discrecionalidad para decidir libremente sobre estos 
asuntos, siempre que no incurra en arbitrariedad por desviación de poder. A diferencia de los empleos de 
carrera, en los de libre nombramiento y remoción el empleador tiene libertad para designar a personas que 
considera idóneas para la realización de ciertas funciones.  Cuando no lo son, el Estado, que debe cumplir con 
sus fines de acuerdo con los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad, autoriza al empleador para reemplazarlos por otras personas cuya capacidad, idoneidad y eficiencia 
se adecuen a los requerimientos institucionales”. CORTE CONSTITUCIONAL, Sala Plena. Sentencia C-475. 
Expediente D-2316. (07, julio, 1999). M.P. Martha Victoria Sáchica de Moncaleano. 
107  La Constitución Política de 1991, enumera casos específicos de empleos de esta naturaleza. Por ejemplo, 

el de Ministro y Director de Departamento Administrativo (art.189 num.1°); de agente diplomático y consular (art. 
189 num. 2°); o el de gerente o director de establecimiento público y de empresas industriales o comerciales 
del Departamento (art.305 num.5°). 
108 La Constitución Política, dispone que uno de los tipos de empleos corresponde a los de libre nombramiento 

y remoción, dejando al legislador la fijación de criterios para identificarlos según lo que se desprende de los 
artículos 125 y del numeral 23 del artículo 150. 
109 HERNÁNDEZ, Pedro Alfonso. Bases constitucionales de función pública –Empleo público-. Bogotá: 

Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez. 2004. Pág 72-81 
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Por lo que para el tratadista Pedro Alfonso Hernández, el primero de los criterios 
para identificarlos, son aquellos empleos de dirección, manejo, conducción y 
orientación institucionales, cuyo ejercicio implica la adopción de políticas o 
directrices. Los empleos cubiertos con este criterio son exclusivamente los 
señalados en el literal a) del referido artículo. En términos generales según lo 
expresado por la Corte Constitucional a los funcionarios públicos corresponde un 
papel directivo “de manejo, de conducción u orientación institucional, cuyo ejercicio 
se adoptan políticas o directrices fundamentales”110. 
 
 
Como segundo criterio y de conformidad con su literal b), son también de libre 
nombramiento y remoción los empleos que reúnan estas cuatro condiciones: i) 
aquellos cuyo ejercicio implica especial confianza; ii) que tengan asignadas 
funciones de asesoría institucional, asistenciales o de apoyo, iii) que estén al 
servicio directo e inmediato de los funcionarios taxativamente relacionados en el 
referido literal y iv) siempre y cuando tales empleos se encuentren adscritos a sus 
respectivos despachos. 
 
 
En este orden de ideas, es importante señalar que para que sean considerados los 
empleos como de libre nombramiento y remoción, deben darse los cuatro criterios 
antes referenciados, empleos entonces, “cuyo ejercicio implique especial confianza; 
que tengan asignadas funciones de asesoría institucional, asistenciales o de apoyo; 
que estén al servicio directo e inmediato de los funcionarios taxativamente 
relacionados; siempre y cuando tales empleos se encuentren adscritos a sus 
respectivos despachos. El legislador precisó en forma taxativa cuáles son esos 
despachos”111.  
 
 
Dentro del tercer criterio se encuentran los empleos cuyo ejercicio implica la 
administración y el manejo directo de bienes, dineros y/o valores del Estado. 
Respecto de este criterio la Corte Constitucional consideró que “la necesidad de 
constituir fianza, por sí sola, no determina la exclusión del régimen de carrera. 
Aparte de ese requisito, es indispensable analizar el grado de responsabilidad de 
los funcionarios en el manejo de los bienes, que torna patente el elemento esencial 
de la confianza que justifica el régimen de libre nombramiento y remoción, con 
independencia de que los funcionarios hagan parte de la administración”112, por lo 

                                                           
110 CORTE CONSTITUCIONAL. Sala Plena. Sentencia C-514. Expediente D-621. (16, noviembre, 1994). M.P. 

José Gregorio Hernández Galindo. 
111 MARTÍNEZ CÁRDENAS, Edgar Enrique y RAMÍREZ MORA, Juan Manuel, Op. cit., p. 47 
112 CORTE CONSTITUCIONAL. Sala Plena. Sentencia C-306. Expediente D - 757 (13, julio,1995). M.P. Luis 

Alberto Sepúlveda Villamizar. 
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que el grado de responsabilidad de quienes manejan estos bienes, es el fundamento 
de la confianza depositada en él, situación que configura la excepción. 
 
 
En cuanto al cuarto criterio son aquellos empleos que no pertenezcan a organismos 
de seguridad del Estado, cuyas funciones como las de escolta, consistan en la 
protección y seguridad personales de los servidores públicos, empleos que 
demandan igualmente una especial confianza por la naturaleza de las funciones 
que cumplen. 
 
 
Asimismo, de conformidad con el literal d) del artículo 3 de la Ley 909 de 2004, 
quienes ejerzan empleos en las unidades de apoyo normativo que requieran los 
Diputados y Concejales, se exceptúan del régimen de carrera, por lo que hacen 
parte de los empleados públicos de libre nombramiento y remoción.  
 
 
Con posterioridad la Ley 1093 de 2006 introdujo dos literales al artículo 5 de la Ley 
990 de 2004, dentro de los que se encuentran, los empleos que cumplan funciones 
de asesoría113 en las Mesas Directivas de las Asambleas Departamentales y de los 
Concejos Distritales y Municipales;  y el literal f) los empleos cuyo ejercicio impliquen 
especial confianza que tengan asignadas funciones de asesoría institucional114, que 
estén adscritos a las oficinas de los secretarios de despacho, de los Directores de 
Departamento Administrativo, de los gerentes, tanto en los departamentos, distritos 
especiales, Distrito Capital y distritos y municipios de categoría especial y primera. 
 
 
En síntesis, el legislador estableció varios criterios que permiten exceptuar algunos 
cargos de la carrera administrativa, siendo considerados como de libre 
nombramiento y remoción, no obstante, para efectos de determinar cuáles son 
aquellos empleados de libre nombramiento y remoción que pueden gozar de la 
garantía constitucional del fuero sindical, en esta oportunidad serán agrupados en 
dos grandes categorías. 
 
 

                                                           
113 Respecto de las funciones de asesoría en el nivel territorial el Decreto Ley 785 de 2005 «Por el cual se 

establece el sistema de nomenclatura y clasificación y de funciones y requisitos generales de los empleos de 
las entidades territoriales que se regulan por las disposiciones de la Ley 909 de 2004», expresa: “Artículo 4. 
Naturaleza General De Las Funciones. A los empleos agrupados en los niveles jerárquicos de que trata el 
artículo anterior, les corresponden las siguientes funciones generales: (...) 4.2. Nivel Asesor. Agrupa los empleos 
cuyas funciones consisten en asistir, aconsejar y asesorar directamente a los empleados públicos de la alta 
dirección territorial”. 
114 Con relación al nivel asesor en la rama ejecutiva del poder público el artículo 2.2.2.2.2 del Decreto 1083 de 

2015 señala que el nivel asesor “Agrupa los empleos cuyas funciones consisten en asistir, aconsejar y asesorar 
directamente a los empleados públicos de la alta dirección de la Rama Ejecutiva del orden nacional”. 

https://funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=16127#785
https://funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=16127#4
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Dicho lo anterior, dentro de la primera categoría es posible ubicar a los empleados 
de libre nombramiento y remoción que ejercen funciones de dirección, manejo, 
conducción y orientación institucional, dado que estos suponen un alto grado de 
compromiso con unas determinadas políticas públicas, o directrices fundamentales; 
y la segunda categoría agrupa a los tres criterios restantes, a quienes ejerzan 
empleos en las unidades de apoyo normativo que requieran los Diputados y 
Concejales, y a los criterios incluidos por la ley 1093 de 2006 , toda vez que, si se 
analizan dichos criterios, dada  la naturaleza de las funciones por ellos 
desempeñadas, éstas se fundamentan en la confianza especialísima que de ellos 
se exige.  
 
 
Ahora bien, con posterioridad al análisis efectuado respecto del derecho 
constitucional de asociación sindical, y los instrumentos a través de los cuales es 
posible su concreción, tales como, la institución del sindicato y la garantía 
constitucional del fuero sindical, es importante señalar, que dentro de nuestro 
ordenamiento jurídico no se encuentra expresamente señalada prohibición 
constitucional o legal, que impida que los empleados de libre nombramiento y 
remoción que ejercen funciones de especial confianza a los que hace referencia la 
segunda categoría, se encuentren exentos de gozar de tales prerrogativas, lo que 
indica la posibilidad de sindicalizarse, y por ende aforarse.  
 
 
Situación que no puede predicarse de los empleados que integran la primera 
categoría, y que será analizada en los apartados inmediatamente posteriores.  
 
 
3.2. Razones para la exclusión de algunos empleados de libre nombramiento 
y remoción de gozar de la prerrogativa del fuero sindical. 
 
 
Considerando la naturaleza de las funciones desempeñadas por los empleados de 
libre nombramiento y remoción señalados en el literal a) del artículo 5 de la Ley 909 
de 2004, esto es, los de dirección, manejo, conducción y orientación institucionales, 
cuyo ejercicio implica la adopción de políticas o directrices115, funciones que 
implican cumplir un papel directivo de formulación de políticas institucionales y de 

                                                           
115 De los cargos que implican funciones de naturaleza directiva estos se encuentran regulados en el nivel 

territorial por medio del Decreto 785 de 2005 “por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación 
y de funciones y requisitos generales de los empleos de las entidades territoriales que se regulan por las 
disposiciones de la Ley 909 de 2004.” dado que en su artículo 4.1 señala  la naturaleza general de las funciones 
de los cargos directivos a los que les corresponden funciones de Dirección General, de formulación de políticas 
institucionales y de adopción de planes, programas y proyectos, en tanto que  en el orden nacional es a través 
del Decreto 1083 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función 
Pública.” al determinar las funciones de los empleos según el nivel jerárquico en su artículo  2.2.2.2.1 que  hace 
referencia al nivel directivo “comprende los empleos a los cuales corresponden funciones de dirección general, 
de formulación de políticas institucionales y de adopción de planes, programas y proyectos”. 
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adopción de planes, programas y proyectos en donde se tienen inmersas funciones 
relacionadas con funciones que implican acciones como las de “fijar, adoptar, 
aprobar, dirigir, controlar, organizar, nombrar, remover, administrar personal, y 
gestionar entre otras”116, que por supuesto resultan de dirección, manejo o 
administración, situación que impide que puedan gozar de la garantía del fuero 
sindical, si se consideran las limitaciones constitucionales y legales que sobre la 
materia se exponen a continuación. 
 
 
Lo primero que hay que resaltar respecto de las razones para la exclusión de los 
empleados de libre nombramiento y remoción cuyos cargos impliquen funciones de 
dirección, manejo, conducción y orientación institucionales, y el ejercicio conlleve la 
adopción de políticas o directrices, de gozar de la prerrogativa del fuero sindical, son 
aquellas limitaciones impuestas tanto al goce del derecho de asociación sindical, 
como al del mismo fuero sindical. 
 
 
Respecto de las limitaciones al derecho de asociación sindical estas están dadas  
únicamente para los empleados de la fuerza pública, esto debido a que el artículo 
39 superior establece de manera taxativa en su inciso 5 que “No gozan del derecho 
de asociación sindical los miembros de la Fuerza Pública” únicamente se excluyeron 
a los miembros de la fuerza pública, con el objeto de preservar su absoluta 
imparcialidad, pues la función que cumplen tiene por fin primordial la defensa de la 
soberanía, la independencia, la integridad del territorio y del orden constitucional. 
así lo ha expresado la Corte Constitucional: 
 
 

El artículo 39 de la Constitución únicamente excluyó a los miembros de la fuerza 
pública, con el objeto de preservar su absoluta imparcialidad, pues la función 
que cumplen tiene por fin primordial la defensa de la soberanía, la 
independencia, la integridad del territorio y del orden constitucional. Pero la 
Carta de 1991 no estableció distinciones entre los demás trabajadores y, por el 

                                                           
116 De las funciones según el nivel directivo establecidas en el artículo 2.2.2.2.1 del Decreto 1083 de 2015 se 

encuentran las de: “1. Fijar las políticas y adoptar los planes generales relacionados con la institución o el sector 
al que pertenecen y velar por el cumplimiento de los términos y condiciones establecidos para su ejecución. 2. 
Dirigir, controlar y velar por el cumplimiento de los objetivos de la institución, en concordancia con los planes de 
desarrollo y las políticas trazadas.3. Organizar el funcionamiento de la entidad, proponer ajustes a la 
organización interna y demás disposiciones que regulan los procedimientos y trámites administrativos 
internos.4. Nombrar, remover y administrar el personal, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.5. 
Representar al país, por delegación del Gobierno, en reuniones nacionales e internacionales, relacionadas con 
asuntos de competencia de la entidad o del sector.6. Adelantar las gestiones necesarias para asegurar el 
oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos y adoptar sistemas o canales de información para 
la ejecución y seguimiento de los planes del sector.7. Asistir a las reuniones de los consejos, juntas, comités y 
demás cuerpos en que tenga asiento la entidad o efectuar las delegaciones pertinentes.8. Establecer, mantener 
y perfeccionar el Sistema de Control Interno, el cual debe ser adecuado a la naturaleza, estructura y misión de 
la organización.9. Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones que 
determinen la organización de la entidad o dependencia a su cargo y la naturaleza del empleo”. Todas ellas 
implican funciones de dirección política, conducción, y administración dentro de las Entidades Públicas 
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contrario, reconoció esta garantía a todos ellos, independientemente de su 
vinculación a empresas privadas o entidades públicas. Si el Constituyente no 
introdujo entre los servidores del Estado distinción alguna en punto de la 
asociación sindical, aparte de la relacionada con la Fuerza Pública, es necesario 
concluir que el legislador quedó facultado a la luz de la normatividad superior -
lo estaba inclusive antes de la Carta del 91- para disponer en forma expresa 
que el indicado derecho cobija a todos los trabajadores del servicio oficial con 
la excepción dicha117. 
 
 

Así mismo, es pertinente mencionar el artículo 389 del Código Sustantivo del 
Trabajo modificado por el artículo 53 de la Ley 50 de 1990 el cual se refiere al 
impedimento de los empleados directivos en materia sindical, así: 
 

 
“Articulo 389. Empleados Directivos. No pueden formar parte de la junta 
directiva de un sindicato, ni ser designados funcionarios del mismo, los 
afiliados que representen al empleador frente a sus trabajadores, ni los altos 
empleados directivos de las empresas. Es nula la elección que recaiga en uno 
de tales afiliados, y el que, debidamente electo, entre después a desempeñar 
alguno de los empleos referidos, dejará ipso facto vacante su cargo sindical” 
 

 

De acuerdo con la precitada norma, una organización sindical no puede reunir, 
dentro de la junta directiva como órgano de dirección, manejo y representación, 
afiliados al sindicato que se desempeñen como representantes del empleador frente 
a los trabajadores o como altos empleados directivos de la empresa, debido a que  
la junta directiva de una organización sindical conforma el llamado gobierno 
sindical118  y tiene como propósito ejecutar las decisiones adoptadas en la asamblea 

                                                           
117 CORTE CONSTITUCIONAL. Sala Plena. Sentencia C-110. Expediente D-407 (10, marzo, 1994). M.P. José 

Gregorio Hernández. 
118 En este sentido la Sentencia C-662/98 con Magistrado Sustanciador: Dr. HERNANDO HERRERA VERGARA 

declaró exequible el Artículo 53 de la Ley 50 de 1990, señalando que: “ (..)No se puede perder de vista que, la 
junta directiva de una organización sindical conforma el llamado gobierno sindical y tiene como propósito 
ejecutar las decisiones adoptadas en la asamblea general, al igual que las de representar a los afiliados y al 
sindicato, además de vigilar el cumplimiento de las normas estatutarias que los rigen. De manera pues que, no 
es lógico ni razonable que una organización sindical reúna, dentro de ese órgano de dirección y representación, 
afiliados al sindicato que se desempeñen como representantes del empleador frente a los trabajadores o como 
altos empleados directivos de la empresa, tanto en el caso de la junta directiva provisional (al momento de 
creación del sindicato) como en el de las reglamentarias; lo anterior, dado el conflicto de intereses sindicales y 
patronales que surgiría al adelantar una gestión coetánea a nombre de los dos extremos de la relación laboral, 
con intereses distintos y muchas veces contrapuestos, generándose así una especie de inhabilidad para 
acceder a la representación sindical.(…) restricción introducida persigue la vigencia de un interés general 
protegido por el Estado, como es la salvaguarda de los medios de reivindicación de los derechos laborales e 
intereses de la clase trabajadora, en lo atinente a la forma organizativa que los hace efectivos, evitando una 
intromisión perturbadora de los patronos en los asuntos atinentes a dicha organización sindical, a través del 
control de la dirección y representación sindical por personas que, sin lugar a dudas, actúan y deciden como 
extensiones del empleador”. CORTE CONSTITUCIONAL. Sala Plena. Sentencia C-662. Expediente D-2064. 
(12, noviembre, 1998). M.P. Hernando Herrera Vergara. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=281#53
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general, al igual que las de representar a los afiliados y al sindicato, además de 
vigilar el cumplimiento de las normas estatutarias que los rigen. 
 
 
En este orden es dable afirmar que aquellos empleados que representen al patrono 
no están incluidos entre los trabajadores sindicalizados que pueden representar 
válidamente al sindicato. De esta manera no se discrimina a los empleados 
directivos, que tienen su derecho de asociación sindical y se benefician de los logros 
de su organización y, a la vez, se protege al sindicato de la injerencia del patrono 
en el manejo de los asuntos sindicales y en la representación del sindicato. 
 
 
Todo lo anterior en virtud a la obligación que tiene el Estado de garantizar la no 
injerencia de los patronos en los asuntos de dirección, manejo y representación del 
sindicato, a través de los altos empleados y directivos de una organización.  
 
 
Lo anterior sumado a que de conformidad con el artículo 406 del Código Sustantivo 
del Trabajo en su literal c) cuando se trata de trabajadores amparados por el fuero 
sindical dispone que pueden gozar de aquel  “Los miembros de la junta directiva y 
subdirectivas de todo sindicato, federación o confederación de sindicatos, sin pasar 
de cinco (5) principales y cinco (5) suplentes, y los miembros de los comités 
seccionales, sin pasar de un (1) principal y un (1) suplente. Este amparo se hará 
efectivo por el tiempo que dure el mandato y seis (6) meses más”. 
 
 
De lo anterior se logra traducir que los trabajadores afiliados al sindicato que se 
desempeñen como representantes del empleador frente a los trabajadores o como 
altos empleados directivos de la empresa, al no tener la posibilidad de ser miembros 
de la junta directiva del mismo, por ende no pueden gozar del fuero sindical, pues 
es nula su elección como miembro de la misma, razón más que suficiente para 
afirmar que quienes ejercen cargos de dirección, manejo o representación del 
patrono no pueden válidamente gozar de la señalada prerrogativa constitucional. 
 
 
Asimismo, por su parte, el literal a) del señalado artículo dispone que para que un 
empleado se encuentre amparado por el fuero sindical, se requiere que no ejerza 
jurisdicción, autoridad civil, política o cargos de dirección, manejo o administración, 
lo que excluye expresamente a los empleados de libre nombramiento y remoción 
de nuestra primera gran categoría de gozar de la garantía constitucional del fuero 
sindical, es así como por esta vía tampoco podrán acceder a él. 
 
 
Así las cosas, y al realizar una interpretación de las disposiciones legales 
relacionadas con la materia del derecho de asociación  y del fuero sindical, es claro 
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que los empleados de la fuerza pública se encuentran excluidos del goce del 
derecho de asociación, así mismo y respecto de la garantía del fuero sindical 
quienes representen al empleador frente a sus trabajadores y quienes ejerzan 
cargos cuya naturaleza de las  funciones impliquen cargos de dirección, manejo y 
conducción institucional, siendo estas las principales razones de su exclusión. 
 
 
Es así como los servidores públicos que ejercen jurisdicción, autoridad civil, política 
o cargos de dirección, manejo o administración no gozan de la garantía de fuero 
sindical, y por ende los empleados de libre nombramiento y remoción de que trata 
el literal a) del artículo 5 de la ley 904 de 2004 que son los diferentes empleados de 
libre nombramiento y remoción a los que referencia el primer gran grupo en el que 
se dividieron para efectos de la presente investigación, es decir, quienes ejercen de 
dirección, manejo, conducción y orientación institucional, dado que estos suponen 
un alto grado de compromiso con unas determinadas políticas públicas, o directrices 
fundamentales. 
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4. EL LÍMITE IMPUESTO POR EL FUERO SINDICAL A LOS CARGOS DE 
LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN 

 
 
4.1. La naturaleza de los cargos de libre nombramiento y remoción como 
límite de la garantía del fuero sindical en la función pública. 
 
 
En punto de la naturaleza de los empleos de libre nombramiento y remoción, de 
acuerdo con el tratadista Pedro Alfonso Hernández, “son aquellos cuya provisión 
corresponde, de manera discrecional, a la autoridad nominadora, es decir, sin estar 
sujeta a trámite o procedimiento especial alguno. Es suficiente la manifestación 
expresa de la voluntad del nominador a través del acto de nombramiento, y que el 
designado acepte y cumpla los requisitos señalados para ejercer el correspondiente 
empleo”119. 
 
 
Dado lo anterior, es claro que una de las principales características de la naturaleza 
de estos empleos, es su forma de vinculación o provisión, para el tratadista Diego 
Younes “en el derecho positivo colombiano son formas de provisión de empleos los 
nombramientos y los movimientos de personal”120. para el caso que nos ocupa es 
menester ahondar en el nombramiento. 
 
 
La legislación actual establece las siguientes clases de nombramientos: ordinario, 
en período de prueba o en ascenso, y, excepcionalmente, en forma provisional121, 
en cuanto a los empleados de libre nombramiento y remoción, estos se encuentran 
vinculados a través del nombramiento ordinario, es decir, y valga la redundancia, es 
aquel que se efectúa para proveer cargos de libre nombramiento y remoción, para 
lo cual las personas que sean nombradas deberán cumplir con los requisitos 
exigidos para el desempeño del empleo y el procedimiento establecido en la Ley 
909 de 2004. 
 
 
En conclusión, los cargos de libre nombramiento y remoción, integran la órbita 
administrativa de la provisión discrecional, “expresión utilizada para identificar este 

                                                           
119 HERNÁNDEZ, Pedro Alfonso. Op. cit., p. 71 Ss 
120 YOUNES MORENO, Diego. Op. cit., p. 181 
121 La Ley 909 de 2004, al desarrollar el artículo 125 de la Constitución Política y reglamentar el procedimiento 

para la provisión de los empleos de carrera y de libre nombramiento y remoción, señala en su artículo 23, lo 
siguiente: “Artículo 23. Clases De Nombramientos. Los nombramientos serán ordinarios, en período de prueba 
o en ascenso, sin perjuicio de lo que dispongan las normas sobre las carreras especiales. (..) Los empleos de 
libre nombramiento y remoción serán provistos por nombramiento ordinario, previo el cumplimiento de los 
requisitos exigidos para el desempeño del empleo y el procedimiento establecido en esta ley”. Lo que indica 
claramente el carácter de ordinario del nombramiento de los empleados de libre nombramiento y remoción 
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tipo de empleos por estar compuesta por dos elementos: 1) el libre nombramiento, 
y 2) la libre remoción. Ellos denotan la amplia facultad discrecional de la autoridad 
nominadora para proveerlos, así como para remover a sus titulares”122, así lo ha 
manifestado la Corte Constitucional al señalar que “los cargos de libre 
nombramiento y remoción, a diferencia de los de carrera, están sometidos a la 
voluntad del empleador en cuanto a su vinculación, permanencia y retiro. En estos 
casos, es él quien evalúa las capacidades y la idoneidad de los funcionarios”123. 
 
 
En este orden es claro afirmar que el nominador hace uso de la potestad 
discrecional, pues la provisión de estos cargos le da al nominador la posibilidad de 
apreciar y juzgar circunstancias de hecho y de oportunidad y conveniencia, ya para 
actuar o no, o para escoger el contenido de su decisión de vinculación, permanencia 
y retiro dentro de esos mismos criterios. 
 
 
En la misma medida doctrinantes como el Dr. Hugo Alberto Marín exponen que la 
manera de definir la discrecionalidad administrativa que resulta más ajustada a los 
principios que informan el Estado constitucional es la que la concibe como: 
 
 

El margen de relativa libertad decisional que el ordenamiento jurídico confiere a 
la Administración para apreciar o integrar el interés público en el caso concreto, 
margen que se deriva de la expresa atribución normativa que de él se hace, o 
de la escasa densidad o la imprecisión de las disposiciones que regulan la 
actividad administrativa, y que se traduce en la posibilidad de completar el 
supuesto de hecho imperfecto, incompleto o inacabado de la norma que 
atribuye la facultad, estableciendo los criterios objetivos -aún de componente 
extrajurídico- en que se basa la decisión mediante la cual se procura la máxima 
satisfacción posible del mencionado interés público a efectivizar en cada 
supuesto específico124. 
 
 

 Lo que indica que el nominador goza de una relativa libertad de escoger libremente 
el designado con la sola condición de que se reúnan los requisitos y exigencias 
legales tales como la existencia inhabilidades o la titularidad profesional si fuese el 
caso, pero sin someterse escogencia procedimiento de selección por concurso, 
pues la norma lo habilita para ello, razón por la cual pueden denominárseles como 
aquí hemos hecho, de provisión discrecional, por contraposición a los empleos de 
carrera, cuya provisión arreglan el sentido de que es necesario realizar el 

                                                           
122 HERNÁNDEZ, Pedro Alfonso. Op. cit., p. 71 
123 CORTE CONSTITUCIONAL. Sala Plena. Sentencia C-824/2013. Expediente D-9582. (13, noviembre, 2013). 

M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 
124 MARÍN, Hugo Alberto. Discrecionalidad Administrativa. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2012 

Pág 177 
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nombramiento de un repertorio de aspirantes aprobados en un previo proceso de 
selección de personal, cuyo desarrollo es a su turno rigurosamente arreglado. 
 
 
La libertad con la que cuenta el nominador en cuanto al nombramiento, así como de 
la remoción de esta clase de empleados públicos, denotan la precaria estabilidad125 
de esta categoría de empleados, pues el ordenamiento deja un margen más amplio 
de discrecionalidad al nominador, toda vez que, aspectos tales como la confianza y 
la credibilidad que recaen sobre el trabajador pueden determinar la disponibilidad 
del cargo.  
 
 
Respecto de la estabilidad laboral precaria de los empleados de libre nombramiento 
y remoción ha dicho la Corte Constitucional: 
 
 

El núcleo esencial del derecho fundamental al trabajo está compuesto, entre 
muchos otros elementos, por la estabilidad laboral. Ésta es la garantía que tiene 
el trabajador para conservar su puesto, sin perjuicio de que el empleador pueda 
dar por terminada la relación laboral al verificar que se ha configurado alguna 
de las causales contempladas en la ley como “justas” para proceder de tal 
manera, o que dé estricto cumplimiento a un procedimiento previo. No obstante, 
la estabilidad no es una categoría homogénea aplicable, por igual, a todos los 
ciudadanos. Dependiendo del vínculo laboral y de las características personales 
del trabajador, se emplea uno de tres tipos diferentes: estabilidad laboral 
precaria, impropia o reforzada. 
 
La estabilidad laboral precaria es característica de los trabajadores que ocupan 
cargos de libre nombramiento y remoción. Estas personas pueden ser 
despedidas sin que el empleador demuestre la existencia de una justa causa y 
sin que tenga que indemnizarlas dada la amplia discrecionalidad de la que 
goza126. 

                                                           
125 En lo que respecta a la estabilidad laboral se considera uno de los elementos del núcleo fundamental del 

derecho al trabajo “la garantía de continuidad y permanencia del vínculo laboral, mientras subsista la causa que 
le dió origen y no sobrevenga causal justificada para su extinción” PASCO COSMOPOLI, Mario. Estabilidad en 
el empleo y contratación precaria. Murcia: Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Murcia, 1989. 
Pág 41; así mismo la Corte Constitucional ha señalado: “En relación con la protección constitucional a la 
estabilidad en el empleo, la jurisprudencia constitucional ha señalado que se constituye en un principio que rige 
de manera general las relaciones laborales y se traduce en el cumplimiento estricto de las obligaciones propias 
que demanda el desarrollo del objeto del contrato. Ello se refleja en la conservación del cargo por parte del 
empleado, sin perjuicio de que el empleador pueda dar por terminada la relación laboral al verificar que se ha 
configurado alguna de las causales contempladas en la ley como “justas” para proceder de tal manera ó, que 
de estricto cumplimiento a un procedimiento previo.” CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-449. Expediente 
T-1730337. (08, mayo, 2008). M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; siendo entonces una prerrogativa de la cual 
goza todo empleado, y que sólo puede ser desvirtuada si existe una justa causa para su desvinculación, 
requisito sin el cual el empleado tendrá derecho a ser indemnizado por su retiro del cargo, lo que genera 
entonces el derecho de conservar su empleo hasta tanto no se configure una justa causa 
126 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-445. Expediente T-4237065. (04, julio, 2014). M.P. María Victoria 

Calle Correa. 
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Es así como para los empleados de libre nombramiento y remoción se difumina la 
garantía de desvinculación arbitraria127, pues como ya se mencionó, una de las 
características de este tipo de empleo es la estabilidad precaria, dado el grado de 
discrecionalidad otorgado al empleador, para disponer del cargo. 
 
 
No obstante, lo anterior el juez constitucional ha enfatizado en que esta potestad no 
es absoluta, pues “no debe obedecer a la toma de decisiones subjetivas, 
omnímodas o arbitrarias. La libertad de elección sólo tiene relevancia en cuanto a 
la expresión de preferencia por un candidato determinado, lo cual significa que la 
conformación del nivel directivo de una Entidad debe ceñirse a los más altos 
estándares en el momento de escoger a sus integrantes (...) esto sólo si se atiende 
a requisitos de formación y experiencia profesional que aseguren la existencia de 
líderes idóneos”128. 
 
 
Es por lo anterior que se afirma que el nominador goza de una relativa libertad de 
escoger libremente el designado, pues lo que ha de respetarse en este caso, son 
los intereses superiores de los administrados y la administración, procurando la 
concreción del interés general, que al ser un concepto abstracto, ha de ser 
armonizado con los derechos individuales129, como en este caso el del trabajo, y 
uno de los elementos esenciales la estabilidad relacional130, siendo esta una de las 

                                                           
127  Al respecto, recuérdese que en el referido fallo T-187 de 2010, se precisó sobre la inviabilidad de reclamar 

perjuicios y determinar que la desvinculación es arbitraria por el solo hecho de declarar la insubsistencia: “Si en 
gracia de discusión la acción fuera viable, debe la Sala hacer la precisión de que la declaratoria de insubsistencia 
del cargo de un servidor público que se encontraba vinculada como una empleada de libre nombramiento y 
remoción, no ocasiona por sí mismo un perjuicio al cual pueda darse el alcance de hecho injustificado. Aceptar 
lo contrario llevaría a una situación que convertiría en inamovibles los cargos de libre nombramiento y remoción, 
por tanto, a través de este mecanismo preferente y sumario no se puede ordenar el reintegro solicitado.” CORTE 

CONSTITUCIONAL. Sentencia T-187. Expediente T-2403263. (18, marzo, 2010). M.P. Jorge Iván Palacio 
Palacio.  
128  RINCÓN CÓRDOBA, Jorge Iván. Op. cit., p. 340 
129 Respecto a la salvaguarda del interés general es importante armonizarlo con  los derechos individuales, y 

en caso de no poder hacerlo, ponderarlos considerando la jerarquía propia de los valores de la Constitución, 
así lo ha manifestado la Corte Constitucional (...) “Es precisamente el carácter jurídicamente abstracto e 
indeterminado del concepto de interés general, lo que ha llevado a que las constituciones liberales modernas 
consideren la necesidad de armonizarlo con los derechos individuales y con el valor social que tiene la 
diversidad cultural.  Por ello, constituye un requisito indispensable para la aplicación de la máxima de la 
prevalencia del interés general, que el operador jurídico analice minuciosamente las particularidades de cada 
caso, intente armonizar el interés general con los derechos de los particulares y, en caso de no ser posible, lo 
pondere teniendo en cuenta la jerarquía de valores propia de la Constitución”. CORTE CONSTITUCIONAL. 

Sala Plena.  Sentencia C-053. Expediente D-3099. (24, enero, 2001). M.P. Cristina Pardo Schlesinger. 
130 Cuando las autoras se refieren a la génesis de la estabilidad laboral en nuestro ordenamiento jurídico, al 

hacer remembranza respecto de su naturaleza indican “La estabilidad en el empleo se exhibía como uno de los 
derroteros esenciales del derecho al trabajo, y desde sus albores está directamente vinculada a la médula de 
esta especialidad y participa de un ferviente anhelo, a tal punto que se relaciona de manera íntima, con la propia 
concepción del contrato de trabajo que, en su modalidad más usual, tiene vocación de permanencia“ CAMACHO 

RAMÍREZ, Adriana, y ROMERO RAMOS, María Catalina. De La Estabilidad Laboral Relativa, ¿a La Estabilidad 
Laboral Absoluta?: Estabilidad Laboral Reforzada En El Empleo. Bogotá. Textos. Editorial Universidad del 
Rosario, 2017. Pág. xii. Lo que indica que es un elemento esencial de las relaciones laborales, máxime cuando 
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dimensiones de lo que se denomina derecho al cargo131, configurándose de esta 
manera un claro límite al ejercicio de la libertad discrecional que ostenta el  
nominador.  
 
 
Es así como al ser cargos de naturaleza de carácter político, que implican especial 
confianza, cuya relación resulta ser intuito personae, demandan que la  confianza 
en sentir de la Corte Constitucional sea “inherente al manejo de asuntos 
pertenecientes al exclusivo ámbito de la reserva y el cuidado que requieren cierto 
tipo de funciones, en especial aquellas en cuya virtud se toman las decisiones de 
mayor trascendencia para el ente de que se trata”132, por lo que no estaríamos frente 
a una confianza general, sino especialísima, y cuya característica primordial, es que 
cuentan con una relativa estabilidad relacional, es dable afirmar en gracia de 
discusión, que al tener la posibilidad de gozar de la garantía del fuero sindical, esto 
se encuentra en contraposición a su naturaleza. 
 
 
Lo anterior, dado que este fuero es una prerrogativa constitucional que le otorga a 
quien lo goza una estabilidad en el cargo, permitiéndole no ser despedido, ni 
desmejorado de sus condiciones laborales, mientras se encuentre en su disfrute, lo 
que entonces desnaturalizaría la categoría de los cargos de libre nombramiento y 
remoción, que como ya se estudió, implican especial confianza, toda vez, que si su 
nominador no cuenta con la abierta libertad de removerlo, se estaría atentando con 

                                                           
en lo que ahonda su investigación es la idea de la estabilidad laboral reforzada y los fueros creados 
constitucionalmente, como una prerrogativa que ha tomado fuerza gracias a la jurisprudencia de las altas Cortes 
131 El doctrinante Jorge Iván Rincón respecto de la estabilidad relacional la define como una dimensión 

del derecho al cargo en el siguiente sentido “El derecho al cargo se identifica con la garantía de estabilidad en 
el empleo, también denominada en otros ordenamientos jurídicos como inamovilidad. Su contenido no solo 
comprende la posibilidad de demandar de la autoridad el mantenimiento del vínculo jurídico laboral, sino que 
comprende también la consagración de causales objetivas de desvinculación y de cauces procedimentales que 
restan cualquier pretensión de subjetividad a las decisiones que puedan llegar a condicionar la garantía objeto 
de estudio. Nos hallamos frente a una de las dimensiones del derecho al cargo, una de las caras, tal vez la más 
estudiada tanto por la doctrina como por la jurisprudencia colombiana, y a la cual hemos llamado estabilidad 
relacional” RINCÓN CÓRDOBA, Jorge Iván. Op. cit., p. 645 
132 En cuanto a los criterios que se tienen en cuenta para determinar que un empleado sea de manejo y 

confianza, la Corte Constitucional en Sentencia C-514 de 1994, respecto al tema señala: “Estos cargos de libre 
nombramiento y remoción, no pueden ser otros que los creados de manera específica, según el catálogo de 
funciones del organismo correspondiente, para cumplir un papel directivo, de manejo, de conducción u 
orientación institucional, en cuyo ejercicio se adoptan políticas o directrices fundamentales, o los que implican 
la necesaria confianza de quien tiene a su cargo dicho tipo de responsabilidades. En este último caso no se 
habla de la confianza inherente al cumplimiento de toda función pública, que constituye precisamente uno de 
los objetivos de la carrera pues el trabajador que es nombrado o ascendido por méritos va aquilatando el grado 
de fe institucional en su gestión, sino de la confianza inherente al manejo de asuntos pertenecientes al exclusivo 
ámbito de la reserva y el cuidado que requieren cierto tipo de funciones, en especial aquellas en cuya virtud se 
toman las decisiones de mayor trascendencia para el ente de que se trata. Piénsese, por ejemplo, en el 
secretario privado del presidente de la República o en un Ministro del Despacho.  Desde luego, quedan 
excluidas del régimen de libre nombramiento y remoción las puras funciones administrativas, ejecutivas o 
subalternas, en las que no se ejerce una función de dirección política ni resulta ser fundamental el intuito 
personae.” CORTE CONSTITUCIONAL. Sala Plena. Sentencia C-514. Expediente D-621. (16, noviembre, 
1994). M.P. José Gregorio Hernández Galindo. 

https://funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=3388#514
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la génesis de su existencia, permitiendo la permanencia en el cargo de empleados 
que no gozan de la confianza cualificada que de ellos se exige confianza cualificada 
que no implica, como ya se dijo, cualquier tipo de confianza, sino aquella que se 
predica de los cargos que requieren una gran reserva, prudencia, discreción, por 
parte de las personas que las cumplen o ejercen, siendo además aquellos en cuya 
virtud se toman las decisiones de mayor trascendencia para la Entidad. 
 
 
Tal es la precaria estabilidad laboral de esta clase de empleados públicos, que 
respecto de su libre remoción el  parágrafo 2° del artículo 41 de la Ley 909 de 2004 
establece la discrecionalidad en su insubsistencia, disponiendo de manera genérica 
que “la competencia para efectuar la remoción en empleo de libre nombramiento y 
remoción es discrecional y se efectuará mediante acto no motivado”, por lo que es 
claro que, su desvinculación ha de surtirse como consecuencia de una acto que no 
requiere ser motivado, situación que por obedecer a un carácter reglado, ha de por 
supuesto, garantizar la concreción del principio de legalidad133, y ha de ceñirse a 
decisiones proporcionales y justas134, como es natural en un Estado Social de 
Derecho como el nuestro. 
 
 
Sin embargo, el que el acto administrativo discrecional no sea motivado no quiere 
decir que carezca de motivos135, dado que es una decisión que como todas no 

                                                           
133 En lo que respecta a la presunción de legalidad de que goza la declaratoria de insubsistencia de un empleado 

de libre nombramiento y remoción el Consejo de Estado sostiene “es procedente de forma inmotivada, sin 
procedimientos o condiciones, y goza de presunción de legalidad tal como lo ha sostenido la jurisprudencia del 
Consejo de Estado. No obstante, lo anterior, por ser presunción legal, es susceptible de ser desvirtuada 
presentando pruebas que tiendan a informarla. Tal presunción surge de la aplicación del principio de legalidad, 
en virtud del cual las autoridades en el ejercicio de sus funciones están sometidas a la Constitución, la Ley y los 
Reglamentos” lo que implica que no es absoluto, sino que obedece a supuestos que propenden por garantías 
superiores. CONSEJO DE ESTADO, Sala De Lo Contencioso Administrativo. Expediente 0734-10. (23, febrero, 
2011). C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 
134 En cuanto a la necesidad de motivación del acto de retiro de un funcionario de libre nombramiento y remoción, 

el Consejo de Estado precisó que esta decisión ha de encontrarse dentro de límites justos y ponderados “Es 
claro que los actos de desvinculación de los funcionarios de libre nombramiento y remoción no necesitan de 
motivación, en la medida que la selección de este tipo de personal supone la escogencia de quien va a ocupar 
el cargo por motivos estrictamente personales o de confianza. (…). La remoción de empleos de libre 
nombramiento y remoción es discrecional y no requiere motivación, cabe precisar que la regla y medida de la 
discrecionalidad de un instrumento como la declaratoria de insubsistencia es la razonabilidad. En otras palabras, 
la discrecionalidad es un poder en el derecho y conforme a derecho, que implica el ejercicio de los atributos de 
decisión dentro de límites justos y ponderados. NOTA DE RELATORÍA: En relación con la motivación del acto 
de insubsistencia de funcionario de confianza, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, 
sentencia de 8 de marzo de 2018, radicación: 2743-16, C.P.: William Hernández Gómez”. CONSEJO DE 
ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo. Expediente 4450-16. (15, noviembre, 2018). C.P. William 
Hernández Gómez. 
135 Desde su primigenia jurisprudencia, la Corte Constitucional incluyó dentro de la ratio decidendi de la 

Sentencia T-602 de 1992 la advertencia según la cual «la voluntad del Constituyente fue que toda decisión que 
afecte intereses de una persona, debe ser motivada, para que sea susceptible de control y no haya así 
arbitrariedad». Esto quiere decir que las facultades discrecionales no se encuentran exentas de cumplir los 
principios y reglas establecidas en la constitución, sino que, por el contrario, «el ejercicio de ellas debe dirigirse 
a obtener una mejor calidad y la eficiente prestación de la función pública asignada» (Corte Constitucional, 
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puede escapar del control judicial evitando así la arbitrariedad, asimismo “se rescata 
la aplicación de la metodología que propone el principio de proporcionalidad en 
estos eventos, pues afectan la estabilidad laboral de los empleados públicos de libre 
nombramiento y remoción, recalcando la importancia de relativizar el paradigma del 
interés general, y la presunción de legalidad de que gozan estos actos 
administrativos, en salvaguarda de las garantías mínimas del trabajo136.  
 
 
No obstante, es innegable la libertad discrecional con que cuenta el nominador, que 
a nuestro parecer, constituye un factor de primordial distinción de esta categoría de 
empleos, lo que como ya se mencionó, se estaría desdibujando, si de él se predica 
la estabilidad relacional que proporciona el goce de la garantía del fuero sindical, 
haciéndolo inamovible y por consiguiente, desvirtuando su génesis del vínculo que 
subyace de la confianza especialísima. 
 
 
4.2. Implicaciones de la desnaturalización de los cargos de libre 
nombramiento y remoción como consecuencia del goce del fuero sindical. 
 
 
Abierta la posibilidad de que los empleados públicos de libre nombramiento y 
remoción que ejercen funciones que implican especial confianza, puedan gozar de 
la prerrogativa constitucional del fuero sindical, estaremos de cara a una potencial 
situación que logra desvirtuar su naturaleza, al dotarlos de una estabilidad laboral 
de la que a todas luces carecen, ya que como se mencionó en apartes anteriores, 
esto va en contravía de la relativa estabilidad que distingue este tipo de cargos, 
desdibujando la discrecionalidad con que cuenta su nominador de nombrarlos y 
removerlos si así lo considera.  
 
 
Ahora bien, las anteriores afirmaciones cobran mayor relevancia si se analizan 
posturas expuestas por diversas autoridades, que desconociendo la naturaleza de 
estos cargos, le otorgan al fuero sindical la posibilidad de transformar en inamovible, 
así sea temporalmente, un empleo público de libre nombramiento y remoción,  

                                                           
Sentencia C-429, 2001). William Andrés Ordóñez Bastidas. “La Desviación Del Poder Como Límite a La 
Discrecionalidad En La Declaración de Insubsistencia de Funcionarios de Libre Nombramiento y Remoción.” 
Precedente. Anuario Jurídico, 2017. 
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsvlx&AN=edsvlx.699129153&lang=es&site=eds-
live&scope=site 
136 Respecto de la insubsistencia administrativa discrecional en Colombia desde la óptica de la proporcionalidad 

se ha dicho “El análisis es concluyente respecto a la necesidad de relativizar el paradigma del interés general, 
así como también la presunción de legalidad de los actos de administrativos, pues su reconocimiento casi 
absoluto por la jurisprudencia se ha constituido en el principal obstáculo para que los jueces apliquen en la 
función pública las garantías mínimas del trabajo que consagra la Carta Política vigente”. Vergara Mesa, Hernán 
Darío. “La Insubsistencia Administrativa Discrecional En Colombia: Una Mirada Desde El Principio de 
Proporcionalidad / Dismissal of the Discretionary Administrative in Colombia: A View from the Principle of 
Proportionality.” Revista de Derecho, no. 44, July 2015, pp. 1–30.  

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsvlx&AN=edsvlx.699129153&lang=es&site=eds-live&scope=site
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsvlx&AN=edsvlx.699129153&lang=es&site=eds-live&scope=site
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsvlx&AN=edsvlx.699129153&lang=es&site=eds-live&scope=site
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impidiendo que se logre contar con la certeza y el conocimiento de las implicaciones 
jurídicas que conlleva que un empleado de libre nombramiento y remoción se afore, 
debido a que estas posturas y argumentos, hacen imprevisible  conocer dichas 
consecuencias tanto para el aforado, como para el Estado en calidad de empleador, 
transgrediendo de manera directa el principio de seguridad jurídica137.     
 
 
Respecto a esta disparidad de posturas, podemos traer a colación el concepto 
emitido en una entidad del distrito que proporciona sustento a las afirmaciones sobre 
la  desnaturalización de los empleos de libre nombramiento y remoción, y sus 
consecuentes implicaciones, en esta oportunidad la funcionaria al emitir su 
concepto, reconoce que  los empleados de libre nombramiento y remoción 
pertenecientes a las unidades de trabajo normativo de los Concejales, aunque sus 
funciones sean intuito personae, si se encuentran aforados, una vez se termine el 
periodo del concejal, pueden seguir ocupando el cargo hasta que cesen los efectos 
de inamovilidad que representa el fuero, lo anterior dicho en los 
siguientes  términos:  
 
 

Los concejales y los funcionarios de las Unidades de Apoyo Normativo, tienen 
la calidad de Servidores Públicos, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 123 de la Constitución Política de Colombia. Para el caso de los 
empleados públicos de las Unidades de Apoyo Normativo, el desempeño del 
cargo sería por el periodo constitucional de los concejales que los postularon, 
toda vez que al culminar el periodo del concejal desaparece la Unidad de Apoyo 
Normativo. Estos funcionarios ostentarían la calidad de empleados de libre 
nombramiento y remoción, por lo tanto, podrían ser desvinculados en cualquier 
momento del servicio en ejercicio de la facultad discrecional del nominador y el 
acto Administrativo que ordena la desvinculación obedece a la desaparición de 
la Unidad de Apoyo Normativo por terminación del periodo constitucional del 
concejal que no sea reelegido, acto que no es de notificación sino que sería de 
aquellos de "comuníquese y cúmplase", al igual que los actos administrativos 
de insubsistencia, los cuales no requieren notificación personal. Los 
funcionarios que gozan de la garantía del fuero sindical y deban ser 
desvinculados del servicio con ocasión del vencimiento del periodo de los 
concejales que los postularon, su retiro del servicio se haría efectivo, una vez 
cesen los efectos del fuero sindical, como quiera que gozan de protección 
constitucional y legal al derecho de asociación y al de sindicalización.138 
(Subrayado fuera de texto) 

                                                           
137 Respecto del principio de seguridad jurídica se ha dicho “es la certeza o conocimiento de la legalidad y, por 

tanto, como previsibilidad de las consecuencias jurídicas que se puedan derivar de una determinada actuación. 
Esta certeza es entendida como conocimiento cierto del ordenamiento jurídico aplicable y de los intereses que 
jurídicamente se protegen”. ROLDÁN MARTÍNEZ, Luis. SUÁREZ FERNÁNDEZ, Jesús A. Curso de Teoría del 
Derecho. Ariel Derecho. Barcelona. 1997. Pág. 203. 
138 Concepto 1 de 2003 Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital  Asunto: 4710-037 (SIC) 

Unidades de Apoyo Normativo NURIA CONSUELO VILLADIEGO MEDINA Directora 
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=17488&dt=S 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=17488&dt=S
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Tal postura implica no solamente que el empleado de libre nombramiento y 
remoción pueda convertirse en inamovible por la estabilidad laboral reforzada que 
esto implica, sino que limita y desconozce de manera flagrante la discrecionalidad 
del nominador, debido a que este no puede disponer de la plaza según los criterios 
de confianza intuito personae para ocuparla, ya que sólo puede hacer efectivo el 
retiro del cargo de ese empleado, una vez cesen los efectos del fuero sindical, toda 
vez que, no es suficiente que culmine el periodo de los concejales que los 
postularon, lo que implica que se  desconoce que la terminación del periodo 
constitucional de los concejales a los cuales estaban asignados, es justa causa para 
declarar la insubsistencia de los nombramientos. 
 
 
Esta clase de interpretaciones pueden incidir de manera negativa el normal 
desarrollo de Corporaciones públicas como los Concejos Municipales, pues es claro 
que se les estaría negando el derecho a conformar libremente las unidades de 
apoyo normativo que acompañarán la gestión pública de sus miembros. 
 
 
En este contexto, el uso de esta figura podría potencialmente traducirse en un 
ejercicio ilegítimo del derecho de asociación sindical,  y una clara intromisión en el 
cumplimiento de las funciones para las cuales serán elegidos los Concejales 
entrantes, configurándose este abuso al utilizar el fuero sindical como mecanismo 
de estabilidad en el empleo, lo que implica que se estaría queriendo gozar del fuero 
sindical en detrimento de los derechos que le asisten a los nominadores, por lo cual 
estos empleados han de responder por su conducta, toda vez que “el abuso del 
derecho se caracteriza por la intención de perjudicar" a otro139. 
 
 
Afirmación que se sustenta en pronunciamientos de la Corte Constitucional, en los 
que se advierte que no se puede abusar del fuero sindical ni del derecho de 
asociación140, toda vez que, el abuso del derecho como principio supone para esta 

corporación:  
 
 

Que su titular haga de una facultad o garantía subjetiva un uso contrapuesto a 
sus fines, a su alcance y a la extensión característica que le permite el sistema. 
Se presenta cuando en el ejercicio de un derecho subjetivo se desbordan los 
límites que el ordenamiento le impone a este, con independencia de que con 

                                                           
139 HERNÁNDEZ VELASCO, Héctor Elías, y PARDO MARTÍNEZ, Orlando. La aplicación de la teoría del abuso 

del derecho en la jurisprudencia colombiana. Universidad de Medellín. 2014. Recuperado de: 
http://www.scielo.org.co/pdf/ojum/v13n26/v13n26a08.pdf  
140 Al respecto existen pronunciamientos como la sentencia de Constitucionalidad C-797 del 2000 y el fallo de 

la tutela T-2015 del 2006, en las que se exponen sendos argumentos que reafirman que existen situaciones 
que pueden desencadenar en el abuso del fuero sindical, prerrogativa de la que es claro que no se puede 
desconocer al querer utilizarla en perjuicio ajeno.  

http://www.scielo.org.co/pdf/ojum/v13n26/v13n26a08.pdf
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ello ocurra un daño a terceros. Es la conducta de la extralimitación la que define 
al abuso del derecho, mientras el daño le es meramente accidental. 
 
El abuso del derecho se configura cuando se fractura la relación finalística que 
hay entre (i) la dimensión particular del derecho subjetivo y (ii) la proyección 
social con la que aquel se ha previsto. Se trata por lo general de situaciones en 
las que, en aplicación de una disposición normativa que desarrolla un derecho 
subjetivo, éste se desvía y logra un alcance más allá de sí mismo. Usualmente 
se advierte en escenarios judiciales cuando genera una lesión a un interés 
ajeno, no contemplada por el ordenamiento y, en esa medida, ilegítima141. 

 
 

Por lo que es claro que el goce del fuero sindical por parte de los empleados de libre 
nombramiento y remoción, puede mutar en situaciones de abuso, al ser empleado 
como mecanismo para mantenerse en el cargo, haciendo un uso contrapuesto a los 
fines para los cuales fue instituida esta garantía, que es la de proteger al sindicato 
como figura por excelencia para la protección y salvaguarda del derecho de 
asociación de los trabajadores, toda vez que, como se hizo mención,  el fuero 
sindical para la mayoría de los tratadistas más allá de proteger derecho individuales 
de quienes lo gozan, viene a convertirse en una herramienta de invaluable valor 
para la supervivencia del sindicato, y por ende para la protección efectiva del 
derecho de asociación sindical, logrando así un alcance mas allá de sí mismo, y 
para lo cual no fue institucionalizado, pues no era ese el propósito del constituyente.  
 
 

Prueba de ello, son las acciones que muchas veces ha de adelantar la Entidad 
nominadora al vislumbrar casos en los cuales los empleados de libre nombramiento 
y remoción se han aforado y con ello buscan estabilidad laboral reforzada142, lo que 
no sólo termina desgastando a las instituciones, sino va en contravía de principio de 
celeridad y economía que deben, toda vez que, se han de invertir recursos públicos 
en la defensa de los intereses de la administración, obligándola a poner en 
movimiento el aparato judicial, enfrentándose a  gastos innecesario al tener que 
iniciar procesos de defensa dentro de las acciones de reintegro, frente a los que no 
se tendrían que hacerlo, si existiese normatividad precisa, eso sin olvidar el 
detrimento que existe si debe reintegrárseles a sus labores sin solución de 
continuidad, situación como la ocurrida en el caso en el que la Corte Suprema al no 
tener clara la naturaleza de los cargos de libre nombramiento y remoción, termina 
limitándola y reintegrando a un empleado de libre nombramiento y remoción al cargo 
que venía ocupando. 

                                                           
141 CORTE CONSTITUCIONAL. Sala Plena. Sentencia de Unificación SU-631. Expediente D-621. (12, octubre, 

2017). M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado 
142 UNIDAD INVESTIGATIVA, Diario el Tiempo. Fichas de 5 concejales ‘quemados’ se niegan a dejar sus 

cargos. Los nuevos piden medidas urgentes.  [en línea] En: Diario el Tiempo. Bogotá D.C.19, diciembre, 2019. 

[Consultado: 08 de junio de 2021]. Disponible en: https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/quien-esta-
detras-de-la-sindicalizacion-de-ultima-hora-en-el-concejo-de-bogota-445014  

https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/quien-esta-detras-de-la-sindicalizacion-de-ultima-hora-en-el-concejo-de-bogota-445014
https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/quien-esta-detras-de-la-sindicalizacion-de-ultima-hora-en-el-concejo-de-bogota-445014
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En dicha oportunidad la Corte Suprema de Justicia en sentencia de casación 
confirma tal decisión de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali argumentando 
que si bien es cierto el funcionario ocupaba un cargo de libre nombramiento y 
remoción, no obstante, este no era ni del nivel directivo, ni de confianza, sino que 
se trataba de un empleado que únicamente fungía como asesor, en aquella 
oportunidad la Corte Suprema al argumentar su postura frente a la decisión 
demanda afirma categóricamente que: 
 
 

“La providencia del 7 de mayo de 2013, dictada por la colegiatura censurada, 
que revocó la de instancia, se apoyó en razonados procesos de interpretación, 
aplicación de normas y valoración de elementos de acreditación, que le 
permitieron proveer como viene indicado”.  

 
 
Para posteriormente señala:  

 
 
Que esa  Corporación no compartía la posición de la entidad demandada,  
respecto a que el demandante no gozaba de fuero sindical al momento de ser 
despedido porque desempeñaba un cargo de confianza y manejo “por ser el 
encargado de la confidencialidad y el  manejo de toda la información del servidor 
de dominio”, porque “aflora diafano”, que el cargo que desempeñaba el 
actor no es de esa naturaleza, sino “netamente asesor dentro de la 
entidad”, frente a este punto trajo a colación un pequeño aparte de al sentencia 
No.2239 del 22 de abril de 19961, en la que esta Sala de Casación se refiere a 
las características de un trabajador de confianza, y concluyó que tales 
características no aparecen demostradas en él y “en cambio de  la somera 
lectura de la distribución de cargos de la entidad se establece que el actor 
simplemente fungía en un cargo asesor de libre nombramiento y remoción”.  

 
 
Adicionalmente afirmó que la postura del Tribunal no se encontraba errada dado que:  
 
 

El CST Art. 406 señala que los empleados públicos gozan de fuero sindical, con 
independencia del tipo de vinculación que tengan, pues el precepto no excluye 
a los empleados provisionales ni a los de libre nombramiento. Terminó 
considerando, que  “en vista de que el actor fue despedido mientras se 
encontraba aforado,  y que no se solicitó el permiso respectivo al juez laboral 
para proceder de esta manera habrá de revocarse al sentencia de primera 
instancia para en su lugar ordenar el reintegro”143. 
 

                                                           
143 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Laboral. Sentencia STL1817-2013. Radicación N° 

32596. (13, abril, 2011). M.P. Carlos Ernesto Molina Monsalve. 
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Por último, niega el amparo solicitado por la Entidad accionante, quien fungía como 
nominador. 
 
 

Analizando los argumentos expuestos por el máximo Tribunal de la Jurisdicción 
Ordinaria, no es posible estar de acuerdo con sus interpretaciones respecto de la 
naturaleza de los cargos de libre nombramiento y remoción, toda vez que, es un 
contrasentido decir que un funcionario es de libre nombramiento y remoción, pero 
no es ni directivo ni de confianza, en razón a que son estos dos los únicos criterios  
que han de ser tenidos en cuenta para sustentar la existencia de dichos cargos, por 
lo que es errada la afirmación de la Corte al manifestar que, sí es cierto que el 
empleado es de libre nombramiento y remoción, pero por otra parte únicamente 
desarrolla funciones de asesoría, lo que como ya se mencionó es un contrasentido, 
pues la naturaleza misma de estos cargos se da en función de los criterios tanto 
material como funcional. 
 
 

Lo anterior si se tiene en cuenta que para que un cargo pueda ser la excepción al 
régimen de carrera administrativa la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha 
señalado que existen dos condiciones que habilitan al Legislador para definirlos144:  
 
 

El primer criterio es el material/Naturaleza de las funciones. Esta circunstancia 
se presenta cuando los cargos creados de manera específica de acuerdo con 
el reglamento de la entidad correspondiente tienen como fin cumplir "un papel 
directivo, de manejo, de conducción u orientación institucional en cuyo 
ejercicio se adoptan políticas o directrices fundamentales, o los que implican 
la necesaria confianza de quien tiene a su cargo dicho tipo de 

responsabilidades"145. 

 

Sensu contrario, en términos generales, las funciones administrativas, 
ejecutivas o subalternas, no pueden excluirse del régimen de carrera. 
 

 El segundo Criterio es el denominado subjetivo/Grado de confianza. Este opera 
cuando se está frente a funciones que, en razón de su naturaleza, exijan no solo 
de la confianza inherente al cumplimiento de toda función pública, sino también 
de la confianza cualificada que se desprende del manejo de asuntos que son 

de la reserva y el cuidado de este tipo de funciones específicamente”146. 

  
 

                                                           
144 CORTE CONSTITUCIONAL. Sala Plena. Sentencia C-284. Expediente D-8249. (13, abril, 2011). M.P. María 

Victoria Calle Correa. 
145 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-514 de 1994. Op. cit 
146 CORTE CONSTITUCIONAL. Sala Plena Sentencia C-284. Expediente D-3511. (08, noviembre, 2001). M.P. 

Álvaro Tafur Galvis. 
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En este caso el cargo público se encuentra excluido de la carrera en forma 
específica, concreta y unívoca147así lo expresa el manual de funciones de la 
Entidad, es un cargo cuyas funciones están relacionadas con el asesoramiento del 
despacho del nivel directivo148. 
 
 
Asimismo, se vislumbra la carencia de análisis respecto de la naturaleza misma del 
cargo basado en sus funciones, para evidenciar que obedeciera al establecimiento 
entre los trabajadores, de discriminaciones injustificadas o carentes de 
razonabilidad149, sustento que podía abrir el debate respecto de si era o no un cargo 
que puede dársele el trato de libre nombramiento y remoción.   
 
 
Por todo lo anterior no es posible afirmar que este sea un cargo netamente de 
asesor, cuando no se puede ser de libre nombramiento y remisión sin ejercer 
funciones del nivel directivo, o funciones que impliquen confianza especialísima.  
 
 
Ahora bien respecto de la afirmación de la Corte al manifestar que no existe 
exclusión dentro del ordenamiento jurídico, que permita evidenciar que los 
empleados de libre nombramiento y remoción no pueden gozar de la prerrogativa 
del fuero sindical, esto no puede constituirse en sustento razonable, para no sólo 
desnaturalizar los cargos de libre nombramiento y remoción, sino para restarle al 
fuero sindical la calidad de ser una de las más importantes garantías para la 
existencia de los sindicatos, pues estaríamos frente a la máxima que predica que  
lo no está prohibido por ende es permitido, restándole y despojando al fallo de los 
argumentos que afirma la Corte se apoyó, y que en su sentir fueron en razonados 
procesos de interpretación, aplicación de normas y valoración de elementos de 

                                                           
147 Para que un cargo pueda ser la excepción al régimen de carrera administrativa la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional establece que “Debe tener un fundamento legal pero el legislador no puede revertir la regla 
general, es decir que no puede convertir la carrera administrativa en la excepción. En cada caso, el cargo público 
debe excluirse de la carrera en forma específica, concreta y unívoca; en este sentido, no son válidas, a la luz 
de la jurisprudencia constitucional, disposiciones generales aplicables en abstracto a varios cargos públicos”. 
CORTE CONSTITUCIONAL. Sala Plena Sentencia C-195. Expediente D-421. (21, abril, 1994). M.P. Vladimiro 
Naranjo Mesa.  
148 El cargo asesor 105  grado 02 tiene principal el de “Asistir, aconsejar y asesorar a la alta dirección de la 
Entidad y a los cargos del nivel directivo en la toma de decisiones que sustenta las acciones administrativas y 
técnicas de su actuación (..)” , lo que significa el grado de confianza que sobre él recae MANUAL ESPECIFICO 
DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES del Asistir, aconsejar y asesorar a la alta dirección de la 
Entidad y a los cargos del nivel directivo en la toma de decisiones que sustenta las acciones administrativas y 
técnicas de su actuación, VERSION: 03 
https://www.inciva.gov.co/storage/Clientes/INCIVA/Principal/imagenes/contenidos/111979manual%20especific
o%20de%20funciones%20y%20competencias%20laborales%20ver.%2003.pdf  
149 Sustento que este es uno de los criterios que permiten exceptuar del régimen de carrera administrativa un 

cargo “Debe haber un principio de razón suficiente y no discrecional que justifique la excepción legal al régimen 
de carrera. Así, "interpretada la Constitución de manera sistemática, resulta incontrastable que el legislador, en 
uso de la referida facultad, si bien tiene las posibilidades de excluir ciertos cargos del régimen de carrera, no 
puede introducir excepciones en cuya virtud establezca, entre los trabajadores, discriminaciones injustificadas 
o carentes de razonabilidad". CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-514 de 1994. Op. cit 

https://www.inciva.gov.co/storage/Clientes/INCIVA/Principal/imagenes/contenidos/111979manual%20especifico%20de%20funciones%20y%20competencias%20laborales%20ver.%2003.pdf
https://www.inciva.gov.co/storage/Clientes/INCIVA/Principal/imagenes/contenidos/111979manual%20especifico%20de%20funciones%20y%20competencias%20laborales%20ver.%2003.pdf


65 
 

acreditación, que le permitieron actuar en tal sentido al Tribunal Superior, lo que a 
todas luces no se vislumbra del fallo en cuestión. 
 
 
Así las cosas y atendiendo lo señalado por la jurisprudencia, es importante precisar 
como se ha resaltado a lo largo de esta investigación, que se clasifican como cargos 
de libre nombramiento y remoción, los creados de manera específica, según el 
catálogo de funciones del organismo correspondiente, para cumplir un papel 
directivo, de manejo, de conducción u orientación institucional, en cuyo ejercicio se 
adoptan políticas o directrices fundamentales, o los que implican la necesaria 
confianza de quien tiene a su cargo dicho tipo de responsabilidades.  
 
 
Resta entonces hacer énfasis en que desconocida la naturaleza de los cargos de 
libre nombramiento y remoción, nos encontraremos de cara a la abierta posibilidad 
no sólo de que se abuse del derecho al fuero sindical, sino a las nefastas 
consecuencias de que al no ser comprendidas, se abran posibilidades en detrimento 
no sólo del principio de seguridad jurídica, por ser decisiones que además de afectar  
el normal desarrollo de la administración, a todas luces  desconoce la naturaleza de 
los empleos de libre nombramiento y remoción. 
 
 
En este orden y en gracia de situación,  es necesario generar presupuestos legales 
que regulen y sancionen conductas atentatorias del derecho de asociación sindical, 
y por ende priorizar la producción legislativa para limitar el ejercicio ilegítimo de este 
derecho, y  para evitar ambigüedades respecto del goce de los empleados de libre 
nombramiento y remoción de la garantía del fuero sindical, todo basado en que  
dentro de las facultades legislativas del Congreso y siguiendo los mandatos 
superiores del artículo 93 que establece que “los derechos y deberes consagrados 
en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales 
sobre derechos humanos ratificados por Colombia”, y del artículo 53 que preceptúa 
que “los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte 
de la legislación interna". Habilitación legal, que permite limitar el contenido de estos 
derechos.  
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5. CONCLUSIONES 
 
 

La existencia de algunas de las posturas de autoridades administrativas y judiciales 
expuestas a lo largo de la investigación dejan abierta la posibilidad de desnaturalizar 
los empleos de libre nombramiento y remoción, al reconocerles a dichos empleados 
la posibilidad de adquirir a través del goce de la prerrogativa del fuero sindical, una 
estabilidad laboral reforzada de la cual están desprovistos, esto dado que el margen 
de abusar de este derecho se amplía, toda vez que, en cuanto a la resolución de 
las acciones de reintegro por ellos interpuestas,  no existe una posición unánime, 
en razón a que todo dependerá de la Jurisdicción en la cual se controvierta el 
respectivo caso.  
 
 
Pese a que el Consejo de Estado ha decantado su jurisprudencia respecto de la 
estabilidad precaria de los empleados de libre nombramiento y remoción, esto no 
es óbice para que existan posturas disímiles, a través de las cuales se evidencia un 
claro ejercicio de abuso del derecho de asociación sindical,  a través del fuero 
sindical, siendo estas muchas veces contradichas al argumentar que precisamente 
dadas las características y la naturaleza de estos cargos, es ineficaz que tales 
funcionarios se puedan aforar, pues se reconoce que es justa causa para dar por 
terminado el vínculo laboral la terminación del periodo de los nominador, decisiones 
con las que se persiguen el decreto de la inexistencia del fuero sindical en tales 
eventos.  
 
 
Así mismo es pertinente reconocer el trabajo del poder judicial del máximo tribunal 
de lo contencioso administrativo, que ha impedido las consecuencias jurídicas de 
actos abusivos del derecho de asociación sindical con base en los principios 
constitucionales. Sin embargo, como se pudo apreciar pueden existir 
pronunciamientos que sustenten la idea de la existencia del vacío legal sobre el 
abuso del derecho de asociación a través del goce del fuero sindical por parte de 
los empleados de libre nombramiento y remoción. 
 
 
Desafortunadamente, el escenario de inseguridad jurídica es consecuencia del 
desconocimiento de la naturaleza de estos empleos, pues aunque las posturas que 
apelan por reconocer el derecho del fuero sindical, sin ahondar en las profundas 
consecuencias de reintegrar a un empleado de libre nombramiento y remoción a su 
cargo, ni en la génesis de esta clase de cargos, que aunque cuya intención fue la 
de proteger los principios de autonomía y libertad sindical, son interpretaciones  que 
de una u otra forma promueven el ejercicio de conductas abusivas del derecho de 
asociación en favor de los empleados de libre nombramiento y remoción que 
pretenden a través del fuero sindical, estabilizarse en sus cargos, esto en  
detrimento del interese general y el buen y adecuado funcionamiento de la 
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administración, pues lo hacen en procura de propósitos subjetivos, queriendo 
obtener beneficios individuales y desnaturalizando no sólo la naturaleza de sus 
cargos, sino el derecho de asociación sindical.   
 
 
Una de las opciones en procura de solucionar el silencio del legislador que 
actualmente existe con relación al abuso de este derecho, podrá ser solucionada a 
través de su pronunciamiento, por medio del cual se propenda por la debida 
aplicación de principios como el  de buena fe, el de primacía de la realidad sobre 
las formalidades, estabilidad precaria en el empleo de que gozan los empleados de 
libre nombramiento y remoción, y en salvaguarda de la autonomía y libertad sindical, 
con el propósito de que concretamente se defina ésta conducta como abuso del 
derecho de fuero sindical, o en la que de manera taxativa se excluya a estos 
empleados de su goce logrando así el  límite de la garantía de fuero sindical, cuya 
figura es la que ha propiciado este fenómeno, y que indudablemente requiere de 
una regulación sólida, con la que se consiga una posición unánime respecto del 
límite al goce del fuero sindical por parte los empleados de libre nombramiento y 
remoción. 
 
 
Todo lo anterior sin ánimo de desconocer principios como el de la autonomía y 
libertad sindical, ya que por el contrario, lo que se pretende es su protección y lograr 
su equilibrio, pero lo que no se puede admitir es que su protección conlleve al uso 
indebido de las prerrogativas que de ellos se derivan, lo que representaría una 
vulneración tanto de la ley como de las normas superiores que los gobiernan, por 
tal motivo, estando claro el límite del fuero sindical para los empleados de libre 
nombramiento y remoción,  no sería necesario que se acredite en el marco de un 
proceso judicial que las intenciones tanto de los empleados de libre nombramiento  
y remoción como de los sindicatos son ajenas al interés colectivo.  
 
 
La responsabilidad recae como ya se mencionó en apartes anteriores en el poder 
legislativo, cuya labor a partir de la promulgación de la Constitución de 1991 en 
materia laboral colectivo no ha sido lo suficientemente activa, lo que en gracia de 
discusión obedece a factores con tinte político, dadas las posibles consecuencias 
que entrañará una reforma con tonos regresivos o pro-empleador por darle alguna 
denominación. La legislación colombiana requiere cambios que pongan en sano 
equilibrio la balanza entre empleador y empleado, en procura de materializar el 
objeto actual de nuestro Código Sustantivo del Trabajo, que se traduce en concretar 
la justicia en la relación laboral, en el marco de la coordinación económica y la 
justicia social. 
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