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Apreciada doctora Yuri Milena 

De acuerdo a la solicitud del asunto, damos respuesta no sin antes hacer para el efecto 
transcripción tanto de los términos de su escrito, como de las normas y jurisprudencia que lo 
sustentan, así. 

1 ENTC FINO FÁCTICO li 

En su escrito manifiesta 

1 	,Es posible retirar del servicio a un funcionario integrante de la junta directiva de una 
organización sindical, nombrado provisionalmente en una vacante temporal de esta 
entidad, con motivo de la terminación del encargo del titular del empleo'? ¿De qué 
manera se puede efectuar el retiro'? 

2 6Es posible retirar del servicio a un funcionario integrante de la junta directiva de una 
organización sindical, nombrado provisionalmente en una vacante definitiva' 

2 ENTORNO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL 

- El artículo 39, inciso 4 de la Carta Fundamental, consagra "Se reconoce a los representantes 
sindicales el fuero y las demás garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión " 

-El artículo 405 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el Decreto Ley 204 de 
1957, artículo 1°, preceptúa "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 s._;rablecimientos de la misma empresa 259 a un municipio distinto, sin justa causa, 
previamente calificada por el juez de trabajo " 

-El artículo 25 de la Ley 909 de 2004, establece "Provisión de los empleos por vacancia 
temporal Los empleos de carrera cuyos titulares 	encuentren en situaciones administrativas que 
impliquen separación temporal de los mismos seri»! provistos en forma provisional solo por el tiempo 
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que duren aquellas situaciones, cuando no fuere posible proveerlos mediante encargo con 
servidores públicos de carrera" 

-El artículo 24 del Decreto 760 de 2005, señala "No será necesana la autorización judicial para 
retirar del servicio a los empleados amparados con fuero sindical en los siguientes casos 

24 1 Cuando no superen el período de prueba 
24 2 Cuando los empleos provistos en provisionalidad sean convocados a concurso y el empleado 
que lo ()Cupe no participe en él 
24 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 ménto" 

-El Decreto 1083 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentano del 
Sector de Función Pública", señaló 

"ARTÍCULO 2 2 5 3 3 Provisión de las vacancias temporales Las vacantes temporales en empleos 
de libre nombramiento y remoción podrán ser provistas mediante la figura del encargo, el cual 
deberá recaer en empleados de libre nombramiento y remoción o de carrera administrativa, previo 
cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño del cargo 

Las vacantes temporales en empleos de carrera, podrán ser provistas mediante nombramiento 
provisional, cuando no fuere posible proveerlas mediante encargo con empleados de carrera 

Tendrá el carácter de provisional la vinculación del empleado que ejerza un empleo de libre 
nombramiento y remoción que en virtud de la ley se convierta en cargo de carrera El carácter se 
adquiere a partir de la fecha en que opere el cambio de naturaleza del cargo, el cual deberá ser 
provisto teniendo en cuenta el orden de pnondad establecido en el presente título, mediante acto 
administrativo expedido por el nominador 

PARÁGRAFO Los encargos o nombramientos que se realicen en vacancias temporales, se 
efectuarán por el tiempo que dure la misma 

ARTÍCULO 2 2 5 3 4 Terminación de encargo y nombramiento provisional Antes de cumplirse el 
término de duración del encargo, de la prórroga o del nombramiento provisional, el nominador, por 
resolución motivada, podrá darlos por terminados 

-La Corte Constitucional, en Sentencia C - 1119 de 2005, sobre el "RETIRO DEL SERVICIO 
DE SERVIDOR PUBLICO AFORADO NOMBRADO EN PROVISIONALIDAD", señaló 

En el artículo 24 cuestionado se dispuso por el legislador habilitado que quien se encuentre 
desempeñando un empleo de carrera en carácter provisional, pueda ser retirado del servicio a pesar 
de estar amparado con la garantía del fuero sindical, sin que tenga que mediar para ello autorización 
judicial en los eventos contemplados en la norma acusada, esto es, cuando no sea superado el 
período de prueba por obtener calificación insatisfactoria, según lo previsto por el artículo 31 de la 
Ley 909 de 2004, como ya se vio, cuando el empleado no participe en el concurso público de méritos 
para proveer los empleos que estén siendo desempeñados en provistonalidad, o cuando a pesar de 
haber participado en el concurso, no ocupe los puestos que permitan su nombramiento en estricto 
orden de méritos Existe pues una relación directa entre el retiro del servicio en estos casos, con el 
proceso de seleccion para cargos de carrera administrativa cuya competencia es del resorte de la 
Comisión Nacional del Servicio Civil En efecto se trata de situaciones objetivas previamente 
establecidas por la ley como causal de retiro del empleo las que dan lugar a ello 
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De ahí que no sea necesaria la autonzacion 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 sustitutiva 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 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 

-La Corte Constitucional por medio de la Seuncia C-1119/05, se pronunció así "Con la 
carrera administrativa buscó el Constituyente garantizar la estabilidad del trabajador al servicio del 
Estado, de suerte que sólo ante el incumplimiento de las condiciones fijadas por el legislador para 
el ejercicio y desempeño del cargo, pueda ser retirado del mismo previo cumplimiento del 
procedimiento para ello establecido que garantice su derecho de defensa, con lo cual se buscó 
eliminar el factor de discrecionalidad que onentaba de antaño la provisión de los empleos en los 
órganos y entidades del Estado Con la implementación de la carrera administrativa se crean 
instrumentos que permiten el ingreso, ascenso y permanencia en el servicio en igualdad de 
oportunidades, con fundamento solamente en el mérito laboral, académico y profesional, según los 
parámetros que para el efecto establezca el legislador dentro de los límites constitucionales 
consagrados en la Ley Fundamental 

En ese orden de ideas, aduce que la prevalencia de la carrera administrativa y el sistema de méntos 
para el ingreso al servicio, no afecta el derecho de asociación sindical ni el fuero de que gozan 
algunos servidores públicos Después de citar jurisprudencia de esta Corporación, así como del 
Consejo de Estado sobre el asunto en cuestión, aduce que si bien en principio se podría pensar en 
la colisión de dos derechos de rango constitucional, ello no es así, por cuanto el fuero sindical no 
cambia la naturaleza del cargo de carrera y su fonna de provisión, en cuya virtud la Administración 
tiene el deber de proveer los cargos con quienes hayan superado el concurso de méritos ocupando 
el primer puesto en la lista de elegibles. Otra interpretación de la norma cuestionada, abriría el 
camino para el abuso de la figura del fuero sindical, convirtiendo dicha institución en un mecanismo 
de permanencia en los empleos públicos de carrera administrativa, con lo cual se entorpecería el 
proceso establecido por la ley para la provisión de los mismos  

Así mismo, expresa que resulta claro que la norma cuestionada no modifica el Código Procesal del 
Trabajo, pues no se está desconociendo el derecho que tienen los empleados públicos para 
asociarse y constituir sindicatos, y quedar amparados por el fuero sindical cuando a ello haya lugar 
En ese sentido, en desarrollo de la Ley 909 de 2004, se consagró en el artículo 10 del Decreto 1227 
de 2005 la obligatoriedad para el nominador de motivar el retiro del servicio de los empleados 
nombrados en provisionalidad, a fin de evitar el desvío de poder con menoscabo de los derechos 
de asociación o cualquier otro derecho Siendo ello así, no se puede so pretexto de la protección de  
un derecho sindical "crear un fuero de inamovilidad", pues lo que se busca es garantizar la existencia  
del sindicato y el derecho de asociación "más no garantiza la estabilidad, así corno tampoco el 
mantenimiento de la relacion laboral, contraviniendo ordenamientos legales llegando incluso a  
generar una afectación en la prestación del servicio en la medida en que quienes ocupan tales 
empleos, no se han sometido al respectivo proceso de méritos —como principio de ingreso y 
permanencia- desplazando sin embargo y contrano a las normas sobre la melena a quien ha  
demostrado contar con la idoneidad, requisitos y méritos al ocupar el pnmer puesto en la lista de 
elegibles"  
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La regla impuesta por la Corte Constitucional en sus diferentes fallos es que, quien ocupe un cargo 
de carrera en provisionalidad debe gozar del derecho a que el acto administrativo encaminado a 
declarar su insubsistencia, pueda tenerse como válido sólo cuando haya sido motivado, toda vez 
que solo razones de interés general pueden conducir a la desvinculación Por ello, quien goza de la 
facultad nominadora no puede desvincular al empleado con la misma discrecionalidad con que 
puede hacerlo sobre uno de libre nombramiento y remoción, a menos que exista justa causa para 
tales efectos Justa causa que debe ser expuesta en el acto administrativo de desvinculación" 
Subrayado nuestro 

3 CONSIDERACIONES JURÍDICAS Y RESPUESTA A LA CONSULTA 

Los antecedentes expuestos nos dan a conocer el entorno legal del caso objeto de 
consulta, con fundamento en ello consideramos lo siguiente 

De acuerdo con la norma legal y la jurisprudencia, el retiro del servicio de servidores 
públicos con nombramiento en provisionalidad amparada con la garantía del fuero sindical, 
no requiere autorización judicial, en los siguientes casos 

-Cuando no sea superado el período de prueba por obtener calificación insatisfactoria. 
según lo previsto por el artículo 31 de la Ley 909 de 2004 
-Cuando el empleado no participe en el cgincurso público de méritos para proveer los 
empleos que estén siendo desempeñados en provisionalidad 
-Cuando a pesar de haber participado en el concurso, no ocupe los puestos que permitan 
su nombramiento en estricto orden de méritos 

La Corte en la Sentencia C - 1119 de 2005, señala que '( ) En efecto, se trata de situaciones 
objetivas previamente establecidas por la ley como causal de retiro del empleo las que dan lugar a 
ello" 

Así mismo, la Corte Constitucional, en la mencionada Sentencia 1119 de 2005, considera 
que quien ocupe un cargo de carrera en provisionalidad debe gozar del derecho que el acto 
administrativo encaminado a declarar su insubsistencia, pueda tenerse como válido sólo 
cuando haya sido motivado 

Teniendo en cuenta lo expuesto, damos respuesta a cada una de sus preguntas, así 

/ ¿Es posible retirar del servicio a un funcionario integrante de la junta directiva de una 
organización sindical, nombrado provisionalmente en una vacante temporal de esta 
entidad, con motivo de la terminación del encargo del titular del empleo? ¿De qué 
manera se puede efectuar el retiro? 

Se considera que para proceder al retiro del servicio de un empleado público nombrado 
en provisionalidad en un empleo en vacancia temporal, a efecto de cumplir con el debido 
proceso para que el titular del cargo se incorpore al empleo del cual tiene derechos de 
carrera, no es necesario agotar el proceso especial de levantamiento de fuero sindical ante 
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el Juez Laboral, considerando que el tratamiento es el mismo que el establecido en el 
artículo 24 del Decreto 760 de 2005, para quien quede en primer lugar de lista de elegibles 

2 6Es posible retirar del servicio a un funcionario integrante de la junta directiva de una 
organización sindical, nombrado provisionalmente en una vacante definitiva? 

Se aplica el artículo 24 del Decreto 760 de 2005 y la posición de la Corte Constitucional, 
que señalan la no necesidad de autorización judicial para levantar el fuero sindical cuando 
la insubsistencia se predica sobre uno de los siguientes motivos 

-No superó el periodo de prueba por obtener calificación insatisfactoria 
-El empleado no participó en el concurso público de méritos para proveer los empleos que 
estén siendo desempeñados en provisionalidad 
-No ocupó los puestos que permitían su nombramiento en estricto orden de méritos 

Es obligatorio que el acto administrativo de insubsistencia este motivado 

En caso de que la causa de retiro no se incluya en los motivos antes expuestos o su 
motivacion no se justifique en situaciones objetivas previamente establecidas por la ley 
como causal de retiro del empleo, es necesario que previamente se obtenga la 
autorización del juez laboral al determinar que existe justa causa para dicho retiro 

El presente concepto se emite en los términos del artículo 28 de la Ley 1755 de 2015 "Salvo 
disposición legal en contrario, los conceptos emitidos por las autoridades como respuestas 
a peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas no serán de obligatorio 
cumplimiento o ejecución" 

"Sea esta la oportunidad para reiterar nuestra invitación a consultar los conceptos más 
relevantes emitidos por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distntal, en temas 
de Gestión del E pleo Público y del Talento Humano, entre otros Para el efecto, 
podrá ingresar a página www serviciocivil (70V co  con clic en "PA O" y acceder luego, al 
icono de "CONC TOS " 

Carrera 30 No 25 —90, 

Piso 9 Costado Oriental 
Tel 3 68 00 38 
Código Postal 111311 

www serviclocivil gov co PA R5 4M jrl 

   

Pagina 5 de 5 A-GDO-FM-009 Version 3 0 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

