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EL ALCANCE JURÍDICO DEL DERECHO DISCIPLINARIO FRENTE A LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DEL INPEC AMPARADOS CON EL  FUERO SINDICAL 

 

 

RESUMEN 

El derecho de asociación promulgado por la Organización Internacional del Trabajo, OIT, tanto  

para los trabajadores, como para los empleadores, dio potestad a los trabajadores de crear los 

sindicatos y con ello, amparar sus derechos a partir del fuero sindical. La situación presente con la 

creación de gran número de sindicatos en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, 

y la dificultad en el cumplimiento de las funciones propias y entorpecimiento de las actividades 

por parte de funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Custodia y Vigilancia, dio origen al 

interrogante que guió el presente trabajo: ¿Cuál es el alcance jurídico del derecho disciplinario 

frente a los servidores públicos del INPEC amparados con fuero sindical? Se buscó establecer el 

alcance jurídico del Derecho Disciplinario frente a los servidores públicos del INPEC que cuentan 

con fuero sindical; haciendo uso del método de análisis fueron estudiados los casos, las normas y 

la jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional, como del Consejo de Estado. 

 

Palabras clave: Fuero sindical, derecho disciplinario,  Derecho de asociación, servidores públicos, 

Cuerpo de Custodia y Vigilancia del INPEC 
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La libertad de asociación es el derecho fundamental de toda persona con el fin de realizar en una 

sociedad el desarrollo de las distintas actividades que emanan de la gestión en pro de las garantías 

de los trabajadores sin intervención del Estado establecido en el artículo 38 de la Constitución de 

1991 y consagrado en el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, que fue 

ratificado por Colombia mediante Ley 26 de 1976 el cual en el artículo 2 preceptúa el derecho que 

tienen los trabajadores y los empleados de crear las organizaciones que a bien tengan, al igual que 

afiliarse a éstas, respetando y observando los estatutos de las mismas, sin hacer ninguna distinción 

ni requerir autorización previa de otro u otros. 

 De esta manera la libertad sindical es percibida como una facultad autónoma de los 

trabajadores para crear organizaciones sindicales que preserven y eviten la violación de los 

derechos y asuman la defensa de los intereses de los trabajadores asociados, sin la intromisión o 

intervención del Estado; bajo este precepto la constitución y la ley le otorga la facultad para auto 

conformarse y autorregularse a partir de reglas de organización interna libremente acordadas por 

los integrantes.  

 No obstante lo preceptuado por la OIT y el artículo 38 de la Constitución Política de 1991, 

el artículo 39 de la misma, permitió que por vía constitucional o legislativa fueran impuestas 

restricciones mínimas que fuesen necesarias e indispensables frente al derecho de asociación, de 

tal manera que no se afectara y a la vez, se garantizara “la seguridad nacional, el orden, la salud o 

moral públicas, los derechos y deberes ajenos y, en general, el cumplimiento de cualquier finalidad 

que se estime esencialmente valiosa, lo cual también es autorizado por los convenios 

internacionales sobre derechos humanos” (Chapman, Ch., 2004, 175). 

 En su momento así lo entendió la Corte Constitucional la cual expresó en Sentencia C-797 

de 2000  

No es admisible reconocer el carácter absoluto de la libertad sindical, en la medida en que la 

propia Constitución establece como limitación, concretable por el legislador, que “la estructura 

interna de los sindicatos y organizaciones sociales y gremiales se sujetarán al orden legal y a los 

principios democráticos” (art. 39, inc. 2º) y que, los convenios internacionales sobre derechos 

humanos autorizaran que por vía legislativa puedan imponerse restricciones a los derechos, en 

cuanto ellas sean necesarias, mínimas, indispensables y proporcionadas a la finalidad que se 

persiga, para garantizar la seguridad nacional, el orden, la salud o moral públicas, los derechos 

y deberes ajenos y, en general, el cumplimiento de cualquier finalidad que se estime esencialmente 

valiosa. Por lo tanto, se advierte, que las aludidas restricciones o limitaciones no pueden, en modo 

alguno, afectar lo que se considera el núcleo esencial del derecho a la libertad sindical, de modo 
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que la desnaturalicen o impidan su normal ejercicio (Colombia Corte Constitucional, 2000. 

Sentencia C-797). 

En esa misma línea se encontraba descrita en el artículo 26 del Decreto 2351 de 1965 la 

limitación al derecho de asociación sindical cuando menciona la no coexistencia de más de un 

sindicato de base, aclarando que en caso de la existencia de varios sindicatos, el que tuviere mayor 

número de afiliados debería acoger y admitir al personal de los demás sindicatos sin realizar cobros 

que agravaran las condiciones de admisión. 

Sin desconocer que otras normas igualmente consagran la limitación al derecho de 

asociación en Colombia, entre ellas los artículos 359, 366, 376, 378, 379, 380, 383, 389 y 401 del 

Código Sustantivo del Trabajo. No obstante, los criterios que sustentaban esta limitación eran de 

orden objetivo y racional, lo cual afectaba la libertad de asociación, violando por ende lo 

establecido en el Convenio 87 de la OIT1 (Ratificado mediante la Ley 27 de 1987) el cual forma 

parte del Bloque de Constitucionalidad, lo cual conllevó a que la Corte Constitucional, declara 

inexequible la norma (Artículo 26 del Decreto Legislativo 2351 de 1965) que planteaba tal 

limitación, mediante la sentencia C-567 de 2000. 

Como bien lo señala Chapman la creación de diferentes sindicatos en las empresas, es decir 

la pérdida de la unidad sindical, produce una consecuencia grave: “el ejercicio abusivo del derecho 

de asociación al constituirse sindicatos sucesivos, cuya finalidad no es cumplir con el objeto  para 

el cual fue llamada –la defensa y representación de los trabajadores asociados- sino coartar el libre 

ejercicio de los derechos del empleador” (2004, 177) 

Este ejercicio abusivo se desgrana cuando en una empresa donde existe uno, dos o más 

sindicatos de base o de industria, los asociados de éstos crean nuevos sindicatos cuyos objetivos 

son iguales o semejantes, rotando entre éstos las personas en las juntas directivas, con el fin de que 

los trabajadores gocen del fuero sindical de fundadores o adherentes, además en forma sucesiva, 

de tal manera que cada vez que termina una protección foral, nace una nueva, convirtiéndose los 

                                                           
1 “Artículo 2. Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen 

el derecho de constituir organización de su elección así como el de afiliarse a estas organizaciones, con la 

sola condición de conformarse a los estatutos de las mismas 

… 

Artículo 3.  Numeral 2. Las autoridades públicas deben abstenerse de toda intervención que tienda a 

limitar este derecho o a impedir su ejercicio legal” 
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asociados en piezas inamovibles dentro de las organizaciones, lo cual conlleva traumatismos a las 

instituciones, a causa de la estrategia de utilizar mecanismos ilícitos  para guardar la estabilidad 

laboral. 

 

Creación de sindicatos múltiples en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC 

Si bien sólo algunos miembros del sindicato gozan de la prerrogativa del fuero sindical como se 

describe más adelante, cuando se presenta gran número de sindicatos en las instituciones se 

convierte éste en un problema de fuerza mayor, dadas las prerrogativas y en especial los permisos 

a que tienen lugar los miembros fundadores,  los adherentes y las directivas a quienes protege por 

el tiempo establecido en los estatutos y la normatividad. Este es el caso de empresas donde existen 

varios sindicatos, entre ellos el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC. 

 Como elemento atinente que pone en tela de juicio el cumplimiento de la misión del 

INPEC, ha sido presentada por diferentes diarios informativos del país, los cuales toman como 

fuente los informes de la Procuraduría General de la Nación, en los que se hace alusión a la  

proliferación de sindicatos de guardianes, agravado porque “muchas de esas organizaciones 

parecen más pensadas para blindar a sus integrantes de las investigaciones y sanciones 

disciplinarias que para una legítima intención de lograr garantías laborales” (El Tiempo, 21 de 

diciembre, 2016).  

 La creación de sindicatos en el INPEC pasó de 76 en el año 2015, 82 en el año 2016 y 78 

en el año 2018, conformados por 8.640 funcionarios, de los cuales 3.650 son personal aforado 

(Jiménez, I, Contralora Delegada para el sector Defensa, Justicia y Seguridad, 2018) donde 854 

funcionarios con fuero sindical solicitaron permiso amparado en éste, equivalente a 39.293 días, 

es decir 110 años (El Tiempo, 21 de diciembre, 2016), con el agravante de la falta de personal de 

servicio. 

 La situación se agrava dado que el 85%  del personal que conforma los sindicatos pertenece 

al cuerpo de custodia y vigilancia, situación que afecta grandemente la seguridad de los 

establecimientos penitenciarios y carcelarios, dado que afecta los derechos de los internos debido 

a la imposibilidad de cumplir con las remisiones médicas o judiciales, los traslados y demás 
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procesos, contrariando los estándares establecidos en las normas y los estándares mínimos 

esbozados por la Corte Constitucional (Noticias RPTV, 2018, 3 de abril). 

 No es secreto entonces que la realidad actual de los sindicatos del INPEC está proliferada 

de  focos de corrupción, debido a que muchos de sus dirigentes y asociados, quienes tienen la 

calidad de servidores públicos, se blindan con el fuero sindical que la norma le brinda -de acuerdo 

al artículo 405 y s.s. del estatuto laboral-, para  realizar conductas ilícitas e impedir que sean 

sancionados, trasladados o despedidos, y al momento de entrar el Derecho Disciplinario a 

sancionar estas faltas con medidas coercitivas, correctivas y sancionatorias, resulta insuficiente 

porque tienen que enfrentarse a la existencia de multiplicidad de fueros sindicales. 

 Ello ha llevado a plantear el siguiente interrogante que orienta la investigación ¿cuál es el 

alcance jurídico del derecho disciplinario frente a los servidores públicos del INPEC amparados 

con fuero sindical?  

 Derivado del estudio del problema formulado se ha establecido como objetivo general: 

establecer el alcance jurídico del Derecho Disciplinario frente a los servidores públicos del INPEC 

que cuentan con fuero sindical. Para alcanzar éste se han propuesto los siguientes objetivos 

específicos: Analizar los aspectos que caracterizan el fuero sindical; Determinar los alcances 

jurídicos del Derecho Disciplinario frente al procedimiento que conlleve el despido acorde con las  

faltas del personal amparado con fuero sindical;  y, establecer los pronunciamientos de la 

Contraloría General de la República y del INPEC frente a las faltas y fallas en el sistema por parte 

del personal custodia y seguridad de la Institución;   

 El trabajo conllevó el estudio de la normatividad en lo referente al derecho de asociación 

consagrado en el artículo 38 de la Constitución Política de 1991, el artículo 39 de la Carta Política, 

la normatividad que ampara el sistema de los empleados públicos y el enlace que se establece con 

el Código Sustantivo de Trabajo en lo referente al derecho de asociación y amparo de los 

funcionarios por el fuero sindical, al igual que la  jurisprudencia de la Corte Constitucional y el 

Consejo de Estado, en especial la aplicación de éstos a los funcionarios del INPEC. 

 El método utilizado para el desarrollo de la temática tratada es el analítico, dado que se 

buscó dar respuesta al problema y alcanzar el objetivo general propuesto a partir del análisis de 

normas y jurisprudencia atinentes al tema tratado; al igual que de los casos del INPEC que han 

sido llevados a instancias del juez laboral con el fin de cumplir con los trámites jurídicos exigidos 
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por la constitución y la ley. Desde esta perspectiva en el ensayo han sido tratados cuatro aspectos: 

El fuero sindical, el derecho disciplinario como bases para la presentación de los pronunciamientos 

de la Contraloría y la Oficina de Talento Humano frente a las faltas y fallas del personal del INPEC, 

el análisis y las conclusiones que se han derivado del estudio. 

 

El fuero sindical 

El fuero sindical es definido en el Artículo 405 del Código Sustantivo del Trabajo, CST, 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 de trabajo (Colombia, 

CST, Modificado por el Decreto 204 de 1957) en razón a lo establecido en los artículos 38 -garantía 

de la libre asociación de las personas que pertenece a una sociedad- y 39 de la Constitución de 

1991, en los cuales se determina el derecho de asociación y de asociación sindical, traduciéndose  

en la posibilidad que tienen los trabajadores y los empleadores de asociarse para defender sus 

intereses. A respecto el artículo 39 precisa el Derecho de Asociación Sindical y el reconocimiento 

del fuero sindical y otras prerrogativas a los afiliados que poseen ciertas condiciones con el fin de 

que puedan cumplir con la gestión que les corresponde. 

Frente a la naturaleza del derecho al fuero, ésta busca proteger la expresión sindical, 

ejercida por los representantes, que no puede ser vulnerada por motivo alguno, siempre y cuando 

sea representación sindical y se halle acorde con las buenas costumbres de la moral y de la ley. No 

obstante aclara Ospina Duque y Garcés Navarro que  

El fuero sindical, entendido como garantía del derecho de asociación a la institución sindical, sería 

un derecho que no le corresponde a la personal del directivo, pues no es un privilegio personal. El 

fuero se tiene en consideración al cargo  que se desempeña y a las funciones que se deben asumir; 

como derecho, le pertenece a la organización y de manera especial a la personal general del 

sindicato. Desde este punto de vista la personal del directivo no podría disponer de él, por ejemplo, 

negociándolo o cambiándolo por una indemnización con el empleador. Aunque está contemplado 

como garantía, en la práctica sindical se ha transformado en un privilegio del que quieren disfrutar 

a perpetuidad muchas personas, también utilizando los permisos remunerados para realizar sus 

actividades personales y, en muchas circunstancias, realizando negociaciones con los empleadores 

y, según se conoce en el lenguaje sindical “vendiendo el fuero” (Ospina Duque y Garcés Navarro, 

citados por Krüger Sarmiento, 2003). 
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El fuero representa “un privilegio de inamovilidad que no existe para ningún otro 

trabajador en Colombia…” (González Charry, citado por Krüger Sarmiento, 2003), expresado 

además como “una garantía de no poder ser despedido el trabajador mientras se encuentre 

cubierto por este privilegio” (Escudero Castro, citado por Krüger Sarmiento, 2003). 

La doctrina, en palabras de Chapman (2004) clasifica el fuero sindical de la siguiente 

manera: 

1. Fuero de fundadores: gozan de éste las personas que lo constituyen por un término de dos 

meses, sin exceder los seis meses, una vez se haya hecho el registro respectivo. 

 

2. Fuero de adherentes: corresponde a los trabajadores que se afilian al sindicato antes de realizar 

la inscripción en el registro sindical. El tiempo es igual al de los fundadores. 

 

3. Fuero de directivos: corresponde a máximo cinco principales y cinco suplentes d quienes 

conforman la junta directiva y las subdirectivas del sindicato. Cuando se cuenta con comités 

seccionales, este fuero es aplicado a un miembro principal y un suplente; correspondiéndoles 

éste por el término que dure el mandato y seis meses más.  

 

4. Fuero de reclamantes: disfrutan de éste dos miembros del sindicato que pertenezcan a la 

Comisión Estatutaria de Reclamos, quienes deben ser designados por el sindicato. El tiempo 

asignado es igual a los miembros fundadores. En una empresa sólo puede existir una comisión 

de reclamos. (Chapman, Ch. 2004, 178). 

 

 

Casos en los cuales no se requiere autorización judicial para retirar del servicio los 

empleados amparados con fuero sindical: 

 Es importante tener en cuenta que la persona ampara con fuero sindical tiene unas 

prerrogativas especiales señaladas en el CST, no obstante, existen consideraciones específicas en 

los cuales estos preceptos no se configuran, las cuales se encuentran especificadas en el Decreto 

Ley 760 de 2005 que establece en el Artículo 24 que no es necesaria la autorización judicial para 

los empleados en tres 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 ocupa 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 mérito”. 
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La Corte Constitucional en Sentencia C-1119 de 2005 ha establecido otros casos en los 

cuales no se requiere permiso judicial para terminar el contrato laboral de trabajador: 1) cuando se 

termina la obra para el cual ha sido contratado: 2) cuando la realización del trabajo es accidental, 

ocasional o transitorio; 3) cuando hay mutuo acuerdo entre las partes; o, 4) cuando haya sentencia 

de autoridad competente. (M.P. Alfredo Beltrán Sierra) 

No obstante, cuando se trata de los casos del INPEC el alcance del fuero sindical  para los 

miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia que pertenecen a las Juntas Directivas de las 

organizaciones sindicales, “sí pueden ser trasladados de manera discrecional, por razones del 

servicio, por parte del Director General del Instituto”, así lo menciona el Consejo de Estado (2008), 

aclarando que “Las personas que prestan los servicios al INPEC, del cual forma parte el Cuerpo 

de Custodia y Vigilancia, tienen el carácter  de empleados públicos, conforme a los artículos 8º y 

117 del Decreto Ley 407 de 1994”. 

De acuerdo con la competencia, ha señalado la ley que en relación con los servicios de 

orden, seguridad y disciplina al interior de los establecimientos de reclusión, los funcionarios 

ubicados como Oficiales del Cuerpo de Custodia y Vigilancia que desempeñen funciones de 

mando, dirección y administración, carecen del fuero sindical, acorde con lo establecido en el 

Artículo 406, parágrafo 1 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual reza “Gozan de la garantía 

del fuero sindical, en los términos del este artículo, los servidores públicos, exceptuando aquellos 

servidores que ejerzan jurisdicción, autoridad civil, política, o cargos de dirección o 

administración” 

 Sin embargo, en consulta efectuada al Consejo de Estado (2008) frente al amparo por fuero 

sindical de los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia del INPEC, éste aclara que  

…a raíz de la modificación introducida a esa disposición por el artículo 6º del Decreto 

Extraordinario 2636 del 19 de agosto de 2004, que desarrolla el Acto Legislativo No. 3 de 2002, 

referente al establecimiento del nuevo sistema penal acusatorio, los miembros del Cuerpo de 

Custodia y Vigilancia no fueron incluidos en el grupo de servidores del INPEC con funciones de 

policía judicial. Ante la verificación de que la norma tan sólo menciona a los directores del INPEC, 

y no a los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia, la Sala observa que éstos dejaron de 

tener funciones de policía judicial y por tanto, mal podría afirmarse, con base en tales funciones, 

que “ejercen jurisdicción y están investidos de autoridad civil”. El alcance del fuero sindical de que 

gozan los integrantes del Cuerpo de Custodia y Vigilancia del Instituto Nacional Penitenciario y 
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Carcelario - INPEC, distintos de los Oficiales que eventualmente pertenezcan a las Juntas 

Directivas de las organizaciones sindicales, es el indicado en el artículo 405 del CST, en el sentido 

de que no pueden ser despedidos, ni desmejorados en sus condiciones de trabajo, ni trasladados a 

otros establecimientos del Instituto o a un municipio distinto, sin justa causa previamente calificada 

por el juez laboral. Adicionalmente, para la toma de cualquiera de estas decisiones, se requiere la 

expedición del correspondiente acto administrativo motivado (Colombia, Consejo de Estado, 2008) 

Ahora bien, la Corte Constitucional reitera en diferentes sentencias2 el fuero sindical, 

mencionando que para trasladar o despedir un empleado, éste debe ser motivado, tal como se 

realiza con cualquier persona que tenga tal condición (35 del Código Contencioso Administrativo), 

lo cual no da potestad a la Administración para hacerlo, por tal razón debe realizar previamente 

los trámites requeridos por el ante el juez laboral, donde debe demostrar la justa causa que da razón 

para tomar la decisión, de tal manera que sea obtenida la autorización judicial respectiva (Colombia 

Consejo de Estado, 2008). 

Así entonces, todos los aspectos que tengan que ver con miembros de sindicatos, acerca 

de: despido, traslados de personas del sitio de trabajo a otro lugar, que se encuentren amparadas 

con fuero sindical, a excepción de los casos específicos señalados por la ley y la jurisprudencia, 

requieren de la previa calificación judicial. La Corte reitera en sentencia C-240 de 2005: 

(…) La garantía del fuero sindical, esto es el derecho del trabajador sindicalizado que realiza 

función directiva o que se encuentra investido de la calidad de miembro de la comisión de reclamos 

correspondiente, a no ser despedido, ni desmejorado en sus condiciones laborales, ni trasladado a 

otro sitio o lugar de trabajo, salvo que exista justa causa comprobada, se le confía por la 

Constitución a los jueces. Por ello a estos corresponde la calificación respecto de la existencia 

o inexistencia de justa causa para que pueda un trabajador amparado con el fuero sindical 

ser privado de este. (Colombia Corte Constitucional, 2005, Sentencia C-240) 

Importante es aclarar como lo menciona la Corte Constitucional que no basta con el acto 

administrativo donde se determina la causa que da origen a la justa causa, sino que ésta debe estar 

amparada por una calificación judicial, que para este caso se trata del dictamen del juez laboral. 

Derecho disciplinario: alcances y limitaciones  

                                                           
2 Sentencias T-670 de 2003; T-076 de 1998 MP Hernando Herrera Vergara; T-080 de 2002, MP Jaime 

Córdoba Triviño;  T-012 de 2003, MP Manuel José Cepeda Espinosa 
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El derecho disciplinario se ha erigido como rama autónoma e independiente, buscando 

regular las relaciones del Estado con sus funcionarios y con los particulares que le colaboran en la 

consecución de sus fines, es decir, dichas funciones se desarrollan dentro del marco de las 

relaciones de sujeción especial en las cuales los individuos tienen unas cargas superiores a las del 

común de las personas (Ramírez y Álvarez, 2015, p. 346). 

La Corte Constitucional (2008) considera que  

Las normas de derecho disciplinario cumplen finalísticamente un rol preventivo y correctivo, en 

orden a garantizar la efectividad de los principios y propósitos previstos en la Constitución, la ley 

y los tratados internacionales, que se deben observar en el ejercicio de la función pública. Dichas 

normas, según lo reconoce la jurisprudencia constitucional, constituyen una especie del derecho 

sancionador del Estado. (Colombia, Corte Constitucional, 2008. Sentencia C-1193) 

En este orden de ideas, la potestad disciplinaria se encuentra regida por los principios que 

regulan el poder sancionatorio estatal, lo cual supone la estricta aplicación de los cimientos que 

regulan el derecho sancionador, tales como el principio de legalidad, tipicidad, antijuridicidad, con 

los matices impuestos por su naturaleza. Así entonces, cuando se hace referencia a las sanciones 

disciplinarias, éstas tienen que ver con el servicio; lo que impone al acto sancionatorio un carácter 

independiente, de donde surge el aceptado principio de que la sanción disciplinaria se impone sin 

perjuicio de otros efectos que puedan derivarse o deducirse de los hechos que la originaron 

(Congreso de Colombia, Ley 734 de 2002). 

Frente a la “razón de ser y las características del derecho disciplinario” la Corte 

Constitucional señala que  

… las tareas del Estado se cumplen a instancias de una vocación de servicio que se nutre con los 

elementos del Estado Social de Derecho, de suyo llamado a concretarse mediante las políticas 

estatales, la planeación, la legislación, el reglamento, la ejecución y los controles de todo orden.  

Escenario dentro del cual, al lado de las reglas sobre reconocimiento y estímulo al mérito del 

servidor público, las normas de derecho disciplinario cumplen finalísticamente un rol preventivo y 

correctivo, en orden a garantizar la efectividad de los principios y propósitos previstos en la 

Constitución, la ley y los tratados internacionales, que se deben observar en el ejercicio de la 

función pública.  Dichas normas, según lo reconoce la jurisprudencia constitucional, constituyen 

una especie del derecho sancionador del Estado. (Colombia, Corte Constitucional, 2008. Sentencia 

C-1193). 

En lo referente a quienes les es aplicado en Código Disciplinario,  la Ley 734 de 2002 –

Código Disciplinario Único- en los artículos  25, 53, 58 y 224 determina como destinatarios a:  
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a) Los servidores públicos,  

b) Los particulares que ejerzan funciones públicas o labores de interventoría en los 

contratos estatales; 

c) Los indígenas que administren recursos del Estado; 

d) Los gerentes de cooperativas, fundaciones, corporaciones y asociaciones que se creen y 

organicen por el Estado o con su participación mayoritaria (Citado por Colombia, Corte 

Constitucional, 2008. Sentencia C-1193). 

Frente al contenido del derecho disciplinario, la jurisprudencia de la Corte Constitucional 

ha señalado que el ámbito del Derecho Disciplinario comprende ciertas conductas, para las cuales 

es necesario tener en cuenta las sanciones que les son aplicables, acorde la naturaleza de la misma 

y el proceso que debe llevarse a cabo de acuerdo con las normas procesales y sustanciales que 

garanticen el debido proceso y el procedimiento mediante el cual se puede deducir la 

responsabilidad disciplinaria correspondiente. 

La Corte en Sentencias C-884 de 2007, C-290 de 2008, C-1193 de 2008, entre otras, ha 

establecido las reglas que determinan el alcance de configuración legislativa del Derecho 

Disciplinario, los regímenes sancionatorios, la gravedad de las faltas e intensidad de las sanciones, 

los criterios que deben regir al legislador y los principios de lesividad y necesidad y los márgenes 

dentro de los cuales se encuentra facultado el legislador: 

(i) tipificar (…) las faltas disciplinarias en que puedan incurrir los servidores públicos, su grado 

de intensidad y las sanciones correspondientes, y (ii) establecer el conjunto de enunciados 

normativos de orden procesal que regulen la facultad constitucional otorgada a la administración 

pública para imponer sanciones a todos los servidores que con sus acciones u omisiones, 

transgredan las normas de conducta relativas al correcto desempeño de las funciones asignadas.”, 

así como (iii) establecer las causales de extinción de la acción o de la sanción penal o disciplinaria 

(Colombia, Corte Constitucional, 2008. Sentencia C-1193). 

 

 

 

Autonomía y alcance del Derecho Disciplinario  
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En los casos presentados por el INPEC, se aprecia la autonomía y alcance que tiene el régimen 

disciplinario, el cual se halla en acuerdo con lo expresado en la Sentencia C-244 de 1996 donde la 

Corte afirma  

…En el proceso disciplinario contra servidores estatales se juzga el comportamiento de éstos frente 

a normas administrativas de carácter ético destinadas a proteger la eficiencia, eficacia y 

moralidad de la administración púbica… 

… la acción disciplinaria se produce dentro de la relación de subordinación que existe entre el 

funcionario y la Administración en el ámbito de la función pública y se origina en el 

incumplimiento de un deber o de una prohibición, la omisión o extralimitación en el ejercicio de 

las funciones, la violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, etc., y su finalidad es 

la de garantizar el buen funcionamiento, moralidad y prestigio del organismo público respectivo. 

Dichas acciones son impuestas por la autoridad administrativa competente o por la Procuraduría 

General de la Nación, entre que tiene a su cargo la vigilancia de la conducta oficial de los 

servidores estatales” (Colombia Corte Constitucional, 1996, Sentencia C-244) 

El Consejo de Estado en sentencia 127 de 2012 aclara que en el Derecho Disciplinario se 

evidencia la autonomía a partir de los elementos que lo configuran: 

Sujeto pasivo: en el Derecho Disciplinario está conformado por “los servidores públicos en 

ejercicio o retirados de la misma de los particulares que ejerzan la función pública o interventoría 

en contratos estatales, los indígenas que administren recursos del Estado”. Para el caso en estudio 

se referencian servidores públicos.  

Sujeto Activo o titularidad de la acción: la administración en general-entiéndase, Procuraduría 

General de la Nación, Personerías Distritales y Municipales o control interno disciplinario.  

Origen: el incumplimiento de un deber o de una prohibición, la omisión o extralimitación en el 

ejercicio de las funciones, la violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, toda vez, 

que se produce dentro de la relación de subordinación que existe entre el funcionario y la 

Administración en el ámbito de la función pública. 

Bien jurídico tutelado: la regla general es que se soporta en un sistema denominado de los números 

abiertos o numerus apertus3. 

                                                           
3 “Se encuentra integrado por todas aquellas normas sustantivas y adjetivas que exigen de los servidores 

públicos y de ciertos particulares, un específico comportamiento en el ejercicio de las funciones públicas, 

como la disciplina, la obediencia, la diligencia, el cuidado, la corrección y el comportamiento ético en el 

desempeño de las funciones asignadas y encomendadas a los servidores públicos, con el fin de asegurar la 

debida prestación y buena marcha de la función administrativa, en desarrollo de los principios 

constitucionales contenidos en el artículo 209 Superior” (Corte Constitucional, Sentencia C-030 de 2012, 

citado por Consejo de Estado, Sentencia 127) 
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Alcance del fallador: Tiene una mayor flexibilidad dada la naturaleza de las conductas reprimidas 

y el sistema del tipo blanco o de concepto jurídico indeterminado4. 

Tipo de sanción: Destitución, suspensión, multa, amonestación. 

Finalidad: La protección de la administración pública, su organización y funcionamiento. 

(Colombia Consejo de Estado, 2012, Sentencia 127)  

No obstante, es importante señalar y reiterar lo establecido por la Corte Constitucional al 

considerar que si bien la causa legal de despido del servicio  de un funcionario público es causa 

justa, no puede calificarse ésta motu propio por la entidad estatal directamente cuando haya la 

garantía del fuero sindical, por lo cual debe ser solicitada la calificación judicial de la causa, siendo 

el juez laboral quien debe dar la autorización para proceder a la desvinculación del servidor público 

en forma legal, en caso contrario, el omitir este proceso en el orden administrativo genera la 

vulneración del debido proceso por el amparo que tiene el funcionario objeto de despido a los 

derecho asociación, libertad y fuero sindical (Colombia Corte Constitucional, 2001, Sentencia T-1334 

y Sentencia T-029 de 2004). 

 

Pronunciamientos de la Contraloría General de la República, la Oficina de Talento Humano 

frente a las faltas y fallas en el sistema por parte del personal del INPEC 

Acorde con la Oficina de Planeación del establecimiento Penitenciario COIBA-Ibagué, 

según datos que constan en el documento 639-APLAM-DIR fechado en noviembre 6 de 2018 

sobre las estadísticas de conductas más reiterativas durante la vigencia de 2018 y las consecuencias 

en materia disciplinaria, en especial la sanción impuesta por el INPEC, se hallaron 79 funcionarios 

quienes cometieron faltas que ameritan la sanción impuesta (Cuadro 1). 

La Ley 65 de 1993 señala en el artículo 45 las prohibiciones para los miembros del Cuerpo 

de Custodia y vigilancia, a la cual le fue añadido el numeral f) mediante la Ley 1709 de 2014. Es 

fundamental indicar que el mal trato a los reclusos, aceptar dádivas, el ingreso de bebidas 

alcohólicas u otros al centro de reclusión, infligir castigos a los internos, permitir o facilitar el uso 

                                                           
4 Hace referencia a “aquellos conceptos de valor o de experiencia utilizados por el legislador, que limitan o 

restringen el alcance de los derechos y de las obligaciones que asumen los particulares o las autoridades 

públicas” (Corte Constitucional, Sentencia C-818 de 2005, citado por Consejo de Estado, Sentencia 127) 
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de teléfonos, entre otros, se encuentran detallados como prohibiciones. El aspecto de la 

responsabilidad de los guardianes del Cuerpo de Custodia  y Vigilancia Penitenciaria Nacional por  

Cuadro 1. Funcionarios sancionados con conductas reiterativas. 

Número de 

funcionarios 

sancionados 

Falta Número de 

sanciones 

confirmadas 

Sanción impuesta 

 

9 

 

Abandono del cargo, función o servicio 

1 Destitución e inhabilidad 

4 Suspensión general 

4 Suspensión 

3 Contraer deudas con internos o con sus 

familiares 

2 Destitución e inhabilidad 

1 Suspensión  

1 Falsedad o adulteración de documentos 1 Destitución e inhabilidad 

6  

Fuga de Interno 

2 Destitución e inhabilidad 

3 Suspensión 

1 Destitución e inhabilidad general 

3 Golpear Interno  2 Suspensión 

27  

 

Incumplimiento horario de trabajo 

5 Destitución e inhabilidad General 

1 Multa 

2 Suspensión 

19 Suspensión e inhabilidad general 

3 Incumplimiento manual de funciones y 

procedimientos y órdenes superiores 

2 Suspensión 

1 Suspensión e inhabilidad general 

3  

Interrumpir el servicio de vigilancia  

1 Suspensión 

2 Suspensión e inhabilidad general 

 

 

12 

 

Introducir o permitir el ingreso al interior de 

los establecimiento elementos prohibidos 

1 Suspensión e inhabilidad general 

2 Suspensión e inhabilidad general 

9 Destitución  e inhabilidad  

2 Irregularidad en el servicio 1 Suspensión 

1 Destitución e inhabilidad general 

4  

Maltrato a servidor público  

1 Suspensión 

2 Amonestación  

1 Multa 

3 1 Suspensión e inhabilidad general 
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No observar una conducta seria y digna, e 

irrespetar a sus superiores compañeros o 
subalternos  

2 Multas 

3 Pérdida o daño de documentos o elementos  1 Suspensión e inhabilidad general 

Fuente: Oficina de Planeación  del establecimiento Penitenciario COIBA-Ibagué -6 de noviembre de 2018. 

los daños y perjuicios por fallas en el servicio, son señalados en el artículo 46 de la Ley 65 de 

1993. 

 El Sistema de Información Disciplinario, SIID del INPEC, muestra como durante el 

recorrido del año 2018 (enero – octubre) fueron sancionados 83 funcionarios de los diferentes 

niveles (directivos, administrativos y de custodia y vigilancia) por incumplimiento de sus 

funciones; de igual manera, mediante oficio 600 DIREG-CIDIS-2018EE0041173 fechado en junio 

6 de 2018, para los fines del presente estudio, acerca de los procesos disciplinarios adelantados 

contra el personal uniformado o administrativo que labora en la jurisdicción del Viejo Caldas5 

señala los siguientes casos: 

Expediente o 

Radicado  

Gozaba de fuero sindical Observaciones de la sanción 

600-022-16 SI, como 5 suplente de la junta directiva 

de Armenia del sindicato de trabajares 

penitenciaros de Colombia STPC 

El servidor público se encontraba adscrito en el 

EPMS de la ciudad de Armenia, donde le fue 

impuesta sanción disciplinaria y confirmada en 

segunda instancia mediante resolución No. 3348 

del 05/07/2018 a destitución e inhabilidad de 10 

años en el que no señaló la conducta 

 

 Confirmando la síntesis del levantamiento del fuero sindical ante la jurisdicción laboral se 

hallaron los siguientes casos: 

Identificación de 

sentencia o radicado 

Juzgado competente Decisión de la autoridad judicial 

2016-00459 Juzgado 4 laboral del circuito 

de Armenia 

Dicto sentencia en primera instancia en la que decidió 

levantar el fuero sindical a la que interpuso recurso de 

apelación. 

Sentencia del 21 de 

junio 2017 

Tribunal superior del distrito 

judicial-sala civil familia 

laboral. 

Confirmó la sentencia del a quo consistente en levantar 

el fuero sindical autorizar al INPEC retira del servicio 

público al disciplinado. 

 

                                                           
5 Comprende los complejos penitenciarios y carcelarios ubicados en Caldas, Tolima, Quindío y Risaralda. 
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 Con los radicados expuestos y la Sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial, la 

Dirección Nacional del INPEC, mediante acto administrativo número 87 de enero 16 de 2018 hizo 

efectiva la sanción de destitución e inhabilidad general por el término de 10 años a los funcionarios 

y personal del cuerpo de Custodia y Vigilancia quienes cometieron faltas o conductas que se hallan 

tipificadas en el artículo 45 de la Ley 65 de 1993 y Ley 734 de 2002, o faltaron al cumplimiento 

de las funciones señaladas  para los cargos desempeñados por los funcionarios, entre ellas:  

 Contraer deudas o efectuar negocios de cualquier índole con los reclusos o con sus familiares;  

 procurar o facilitar la fuga de un interno o dar lugar a ella. 

 Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de Derecho 

Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las 

ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los 

manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los 

contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente. 

 

 Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y abstenerse 

de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o perturbación injustificada de un servicio 

esencial, o que implique abuso indebido del cargo o función. 

 

 Incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las funciones contenidas en la 

Constitución, los tratados internacionales ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las 

ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los 

manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas y los 

contratos de trabajo (Congreso de la República, Ley 734, art. 48) 

 

La recolección de datos para el estudio hizo posible la obtención de documentos físicos 

donde se encuentra que en la Jurisdicción Central, Sindicato de Trabajadores Penitenciarios  -

STPC- las cuales permiten evidenciar las actuaciones disciplinarias que se adelantaron en contra 

de servidores públicos amparados con fuero sindical que laboraban en Bogotá. Mediante oficio 

85103-SUTAH-GALAB-05763 de  mayo 17 de 2018, la subdirectora de Talento Humano de la 

Dirección Regional Central con sede en Bogotá solicitó a través de la Oficina de Jurídica de la 

Dirección General del INPEC el levantamiento del fuero sindical de un servidor público. 
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No. 

Expediente o 

proceso 

Conducta identificada Actuación disciplinaria 

 

 

 

 

 

1249-10 

Literal d) del parágrafo 4 

del artículo 48 de la ley 

734 de 2002, falta 

calificada como 

gravísima. 

Decisión en primera instancia mediante resolución No. 

0548 del 12 de julio de 2012 imponiendo la sanción de 

destitución e inhabilidad por 10 años para el ejercicio de 

las funciones públicas, decisión que fue objeto de 

apelación y desatada mediante resolución 001555 del 06 

de junio 2013 por la dirección general del INPEC, 

confirmando decisión en primera instancia, la cual se 

encontraba ejecutoriada el 10 de julio de 2013 según 

constancia expedida por la secretaria del grupo de control 

interno de la dirección general,  en el que expidió 

resolución No. 001252 del 3 de mayo 2018 para hacer 

efectiva la destitución, quien para la fecha el disciplinado 

gozaba de fuero sindical, razón a que llevó la solicitud 

ante la autoridad judicial competente. 

 

 

 

 

785-16 

Numeral 1 del artículo 34 

de la Ley 734 de 2002 en 

concordancia con el 

numeral 3 del artículo 16 

del Decreto 407 de 1994 

calificada como grave a 

título de dolo. 

Sanción disciplinaria en primera instancia por la 

Dirección Regional Central mediante Resolución 

0020004 del 23 de octubre 2018 imponiendo suspensión 

de 01 mes e inhabilidad especial por el mismo tiempo. 

 

NOTA: situación evaluada por el grupo de investigación, 

dado el caso que, el sujeto disciplinable gozara de fuero 

sindical, no habría lugar al levantamiento del fuero, toda 

vez que, no se trata de una destitución o despido. 

 

 

 

 

 

440-2015 

Literal a) del parágrafo 4 

del artículo 48 de la ley 

734 de 2002, del 1er sujeto 

disciplinable. 

 

Literal a) del parágrafo 4 

del artículo 48 de la Ley 

734 de 2002, del 2do 

sujeto disciplinable. 

 

Literal a) del parágrafo 4 

del artículo 48 de la Ley 

734 de 2002, del 3er sujeto 

disciplinable. 

 

Literal a) del parágrafo 4 

del artículo 48 de la Ley 

734 de 2002, del 4to sujeto 

disciplinable. 

 

Que mediante decisión disciplinaria en primera instancia 

No. 000003 del 9 de marzo 2018 por la Regional Central 

a través de la Oficina de Control Interno, impuso 

destitución e inhabilidad general por el término de 10 

años. Decisión que fue recurrida por el primer sujeto 

disciplinable mediante apoderado, en el que fue resuelta 

por el director general de INPEC mediante Resolución 

003177 del 19 de septiembre de 2018, exponiendo la 

siguiente con todo el acervo probatorio que estimo: 

 

-Del primer y segundo sujeto disciplinable, confirmaron 

la sanción de destitución e inhabilidad general por el 

termino de 10 años. 

 

-Del tercer y cuarto sujeto disciplinable, revocaron la 

decisión del a-quo, consistente en la destitución e 

inhabilidad general por el termino de 10 años y en su lugar 

absolvió a los disciplinados. 

Fuente: Subdirección de Talento Humano de la Dirección Regional Central con sede en Bogotá. 
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El documento 85107-SUTAH-GALAB-20586 del 14 de septiembre de 2016, frente a la 

actuación disciplinaria que se adelantó en contra de dos servidores públicos del INPEC que 

laboraban en Medellín (Antioquia), motivo de sujetos disciplinables por los mismos hechos, donde 

uno gozaba de fuero sindical por lo cual se le solicitó el levantamiento éste. 

 

No. Expediente o 

proceso 

 

Conducta identificada 

 

Actuación disciplinaria 

 

 

 

 

710-11 

Numeral 01 y 02 del artículo 

34 de la ley 734 de 2002. 

 

Numeral 01 del artículo 35 

de la ley 734 de 2002. 

 

Parágrafo 4 numeral 1 literal 

a) del artículo 48 de la ley 

734 de 2002, concordante 

con el articulo 44 literal c) 

de la ley 65 de 1993. 

 

Numeral 01 del artículo 16 

del decreto 407 de 1994. 

Calificada como falta 

gravísima a título de dolo. 

Que mediante decisión disciplinaria No. 0017 de 22 

de junio de 2015, la Dirección Regional Noroeste 

impuso sanción disciplinaria de destitución e 

inhabilidad general para ejercer cargos públicos por 

el término de 10 años a los 02 sujetos disciplinables, 

de la misma, fue recurrida mediante recurso de 

apelación, en la que se resolvió  por el superior 

jerárquico de la misma entidad regional noroeste, 

donde se detectó que uno de los sujetos 

disciplinables gozaba de fuero sindical, elevando 

solicitud del levantamiento del fuero sindical por 

conducta de la oficina de jurídica de la dirección 

general del INPEC. 

 

ANÁLISIS: 

Un aspecto integral vital que debe analizarse frente a la relación laboral entre empleador y 

trabajador, en este caso entre organismo del Estado y funcionario público es la relación de 

complementariedad que existe entre deberes y derechos, a partir de ésta, es fundamental 

comprender lo expuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia T-125 de 1996 en la que se 

hace énfasis en que “la persona humana no sólo es titular de derechos fundamentales sino que 

también es sujeto de deberes u obligaciones, imprescindibles para la convivencia social”, entre 

los que se destacan “los deberes de respetar los derechos ajenos v no abusar de los propios y 

de obrar conforme al principio de solidaridad social (C.P., art. 95-1, -2)”.   

Entendido este llamado, es fundamental comprender que los funcionarios públicos y las 

personas que contratan con el Estado conocen de sus derechos pero también de los deberes a los 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


 
Este obra está bajo una licencia de Creative Commons  

   Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. 

cuales se comprometen cuando inician una labor en alguna de las instituciones, razón importante 

para no cubrirse con “derechos” que les amparan el no cumplimiento de sus obligaciones de las 

cuales fueron responsables y eran conocidas sus funciones desde el momento de ingreso a la 

organización, que si bien se encuentran amparados por la ley, caen en un sinsentido burlesco frente 

a su condición de ser humano responsable. 

En este mismo sentido la Sentencia T-125 de 1994, define los deberes constitucionales 

como: 

Los deberes constitucionales son aquellas conductas o comportamientos de carácter público, 

exigibles por la ley a la persona o al ciudadano, que imponen prestaciones físicas o económicas y 

que afectan, en consecuencia, la esfera de su libertad personal. Las restricciones a la libertad 

general sólo pueden estar motivadas por fundadas razones que determine el Legislador. En este 

sentido, los deberes consagrados en la Constitución comprenden una habilitación al Legislador 

para desarrollar y concretar la sanción por el incumplimiento de los parámetros básicos de 

conducta social fijados por el Constituyente. La exigibilidad de los deberes constitucionales, sin 

embargo, depende, en principio, de la voluntad legislativa de actualizar, mediante la consagración 

de sanciones legales, su potencialidad jurídica. La imposición de un deber, en consecuencia, 

presupone necesariamente de una ley previa, quedando descartada su aplicación retroactiva. 

(Colombia, Corte Constitucional. 1994. Sentencia T-125) 

 

 La Procuraduría General de la Nación ha hecho una distinción importante para el tema que 

ocupa la presente investigación al diferenciar los deberes de los funcionarios públicos 

estableciendo el concepto de deber objetivo de cuidado   

…para  efecto  de  excluir  la  imputación  disciplinaria  con  fundamento  en  los principios de 

desconcentración, delegación y descentralización de que da cuenta el artículo 209 de la Carta 

Política, toda vez que los mismos determinan derroteros para entender la distribución de 

competencias administrativas “que atenúan la radicación de la variedad de funciones que cumplen 

los representantes de las entidades públicas”. No se imputa objetivamente una infracción normativa 

a quien no tuviere elementos para dudar de la corrección de la actuación y “que le hubieran exigido 

un actuar diferente, en desarrollo del deber objetivo de cuidado que le competía”, muy a pesar de 

la responsabilidad que se tiene en la dirección y manejo de la actividad contractual en calidad de 

jefe o representante de la entidad (art. 26 num. 5.º de la ley 80 de 1993) (Gómez Pavajeau, C. A., 

2010, 115) 

  

 Lo señalado por la Corte Constitucional en forma reiterada acerca del fuero sindical, la 

estrategia seguida por los funcionarios del sector público de muchas organizaciones y trabajadores 
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del sector privado de crear gran número de sindicatos que permitan rotar a las personas que ocupan 

las directivas de tal manera que gran número de personas sindicalizadas puedan gozar de este 

derecho, lo cual es válido según la norma; no obstante, como se muestra en cifras del INPEC, la 

cantidad de permisos por parte de los funcionarios -854- solicitaron permiso amparado en el fuero, 

suman una cifras inimaginable equivalente a 39.293 días, es decir 110 años-, motivo por el que es 

básico razonar acerca de la incidencia de este derecho para las empresas u organismos, no solo en 

la representación en valor monetario, sino en el cumplimiento de las funciones de éstas, de su 

misión como organismos del Estado, del grado de eficiencia y eficacia.  

La inquietud que surge frente a la temática tratada es las personas ingresan a las 

organizaciones como funcionarios o empleados son conscientes de sus deberes? Porque si bien la 

norma acerca la potestad disciplinaria del Estado sobre los servidores se encuentra justificada en 

garantizar el ejercicio de sus funciones y que éstos se rijan por principios de igualdad, moralidad, 

imparcialidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, entre otros, cuando se trata de evaluar 

tal cumplimiento, los resultados muestran signos negativos, demostrando por ende que el alcance 

jurídico del derecho disciplinario frente a los servidores públicos del INPEC amparados con el  

fuero sindical, es bastante deficiente y que los funcionarios buscan este amparo para burlar las 

instancias administrativas, el control interno y las autoridades que poseen potestad disciplinaria.  

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

Ha sido importante revisar, analizar y comprender que si bien el derecho disciplinario fue 

estructurado para asegurar la eficiencia en el funcionamiento del Estado, y que éste obedece a un 

sistema de principios y reglas para ejercer la actividad pública bajo el precepto del cumplimiento 

de los diferentes principios consagrados en la Constitución, éste no se aplica a plenitud cuando se 

trata de los funcionarios que gozan de fuero sindical, dado que debe existir la corresponsabilidad 

con lo preceptuado en el Código Sustantivo del Trabajo.  
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 El estudio permite demostrar la gran incidencia que tiene el fuero sindical en las empresas 

tanto del sector privado como el público, que si bien éste es un derecho que ampara el empleado o 

servidor público, de los abusos que puedan cometerse por parte de los empleadores, éste puede 

convertirse en talanquera para el cumplimiento de las funciones propias de los organismos, en caso 

de instituciones del Estado, debido a que el procedimiento que debe seguirse no se satisface con 

el pronunciamiento de control interno o de orden administrativo, dado que éste debe ser amparado 

por la “calificación imparcial” del juez laboral.  

  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


 
Este obra está bajo una licencia de Creative Commons  

   Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Agencia de Noticias RPTV (2018, 3 de abril). Más de un siglo en permisos suman los sindicatos 

del INPEC. Bogotá, Colombia. Recuperado de http://noticiasrptv.com/ 

Chapman, Ch. (2004). El abuso del derecho de asociación en la creación de sindicatos. Revista 

Universidad del Norte, 22. Recuperado de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2347416 

Colombia Corte Constitucional (1994).  Sentencia T-125. Marzo 4.  MP. Eduardo Cifuentes 

Muñoz. Consultado en http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/ 

Colombia Corte Constitucional (1996). Sentencia C-244. Mayo 30. M.P. Carlos Gaviria Díaz. Consultado 

en http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996 

Colombia Corte Constitucional (2000). Sentencia C-797. Junio 29.  MP. Antonio Barrera 

Carbonell. Consultado en http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/ 

Colombia Corte Constitucional (2000). Sentencia C-567. 

Colombia Corte Constitucional (2001). Sentencia T-1334.  

Colombia Corte Constitucional (2004) Sentencia T-029.  

Colombia Corte Constitucional (2005). Sentencia C-1119. Noviembre 1. MP. Alfredo Beltrán 

Sierra. Consultado en http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/ 

Colombia Corte Constitucional (2005). Sentencia C-240. Marzo 15. MP. 

Colombia Corte Constitucional (2008). Sentencia C-1193. Diciembre 3. MP Jaime Araújo 

Rentería. Recuperado de http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/C-1193-

08.htm 

Colombia, Congreso de la República (1993). Ley 65. Diario Oficial No. 40.999 de Agosto 20. 

Recuperado de http://www.secretariasenado.gov.co 

Colombia, Congreso de la República (2002). Ley 734. Código Disciplinario Único. Febrero 5. 

Recuperado de http://www.secretariasenado.gov.co 

Colombia, Congreso de la República (2005). Decreto Ley 760. Marzo 17. Recuperado de 

http://www.secretariasenado.gov.co 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/
http://www.secretariasenado.gov.co/
http://www.secretariasenado.gov.co/
http://www.secretariasenado.gov.co/


 
Este obra está bajo una licencia de Creative Commons  

   Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. 

Colombia, Congreso de la República (2014). Ley 1709. Enero 20. Recuperado de 

http://www.secretariasenado.gov.co 

Colombia, Presidencia de la República (1965). Decreto 2351. Recuperado de 

http://www.secretariasenado.gov.co 

Colombia, Consejo de Estado (2008).  Fuero Sindical De Servidores Públicos. Sala de Consulta y 

del Servicio Civil. Consejero ponente: Gustavo Aponte Santos Recuperado de 

http://www.consejodeestado.gov.co/documentos/boletines/110/11001-03-06-000-2008-

00025-00(1892).pdf 

Colombia Consejo de Estado (2012). Sentencia 127. Septiembre 26. Radicado 11001 0324000 

2010 00127 00 (0977-2010). Actor Gabriel Enrique Ramos Fontalvo. Consejero Ponente 

Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Recuperado de 

http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=57125 

El Tiempo (2016, 21 de diciembre). Editorial: Los sindicatos del Inpec. Editorial. Recuperado de 

ttps://www.eltiempo.com/opinion/editorial/los-sindicatos-del-inpec-editorial-el-tiempo-

22-de-diciembre-de-2016-54413 

Gómez Pavajeau, C. A., (2011). El Derecho Disciplinario en Colombia. “Estado del Arte”.  

Recuperado de 

https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derpen/article/view/2963/2607 

 

Krüger Sarmiento, C. (2003). Revisión del Código Sustantivo del Trabajo Tema: Fuero Sindical. 

(Capítulo VIII del Título I de la segunda parte del Código Sustantivo del Trabajo sobre 

Derecho Colectivo del Trabajo). Monografía de Grado para optar al título de Abogado. 

Facultad de Derecho, Universidad de la Sabana, Chía Cundinamarca.  

Organización Internacional del Trabajo, OIT (1948). Convenio relativo a la libertad sindical y a la 

protección del derecho sindical. Recuperado de http://stcs.senado.gob.mx/docs/11.pdf 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://www.secretariasenado.gov.co/
http://www.secretariasenado.gov.co/
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derpen/article/view/2963/2607

