*20216000180921*
Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 20216000180921
Fecha: 24/05/2021 04:30:42 p.m.

Bogotá D.C.
Señor
CARLOS MANUEL REYES VEGA
Correo electrónico: sabanalarga1966@hotmail.com
Calle 19 No. 17-07
Sabanalarga - Atlántico
REF: MOVIMIENTOS DE PERSONAL – Reubicación. Empleado público con derechos de carrera
administrativa, fuero sindical. RAD N° 20212060202962 del 23 de abril de 2021.
Respetado Señor,
Me refiero a su comunicación, remitido por el Ministerio de Trabajo, por medio de la cual consulta, si de
acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 405 y siguientes del Código Sustantivo del Trabajo, el Fuero
Sindical protege a los respectivos aforados de la posibilidad de reubicaciones en otras dependencias o
áreas de la misma Planta Global y dado el caso, definir si es necesario contar previamente con la
calificación de justa causa por parte del Juez Laboral para realizar dicha reubicación o traslado.
De lo anterior manifiesto lo siguiente:
Con respecto de la reubicación el Decreto 1083 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector de Función Pública, dispone:
“Artículo 2.2.5.4.1 Movimientos de personal. A los empleados que se encuentren en servicio activo se les podrá
efectuar los siguientes movimientos de personal: (…)
3. Reubicación. (…)
Artículo 2.2.5.4.6 Reubicación. La reubicación consiste en el cambio de ubicación de un empleo, en otra
dependencia de la misma planta global, teniendo en cuenta la naturaleza de las funciones del empleo.
La reubicación de un empleo debe responder a necesidades del servicio y se efectuará mediante acto
administrativo proferido por el jefe del organismo nominador, o por quien este haya delegado, el cual deberá ser
comunicado al empleado que lo desempeña.
La reubicación del empleo podrá dar lugar al pago de gastos de desplazamiento y ubicación cuando haya cambio
de sede en los mismos términos señalados para el traslado.” (Subrayado fuera de texto).

De conformidad con lo anterior, se tiene que la disposición contenida en la norma le es aplicable a los
empleados públicos que se encuentren en servicio activo, es decir, no hay una limitante en su tipo de
nombramiento.
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Sin embargo, como es claro en la norma la reubicación, es el cambio de ubicación de un empleo, en otra
dependencia de la misma planta global, teniendo en cuenta la naturaleza de las funciones del empleo.
Igualmente, es claro determinar que los empleos pertenecen a la planta de personal Global la cual
consiste en la relación detallada de los empleos requeridos para el cumplimiento de las funciones de una
entidad, sin identificar su ubicación en las unidades o dependencias que hacen parte de la organización
interna de la institución.
En este orden de ideas, cuando una entidad tiene planta global, cada empleo de la entidad pertenece a
ella en general y no a cada dependencia en particular, siendo competencia del jefe del organismo distribuir
los cargos y ubicar el personal de acuerdo con las necesidades del servicio. Para lo anterior, se debe
emitir un acto administrativo mediante el cual se reubica un cargo dentro de la planta global.
Respecto al fuero sindical es una protección especial de la que gozan ciertos trabajadores y que impide
que éstos sean despedidos o desmejorados en sus condiciones de trabajo, o trasladados a otros
establecimientos de la misma empresa o a un municipio distinto, sin justa causa previamente calificada por
el Juez de Trabajo, según lo establecido en el artículo 405 del Código Sustantivo del Trabajo, que señala:
«ARTICULO 405. DEFINICION. <Artículo modificado por el artículo 1 del Decreto Legislativo 204 de 1957. El nuevo texto es el
siguiente:> 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.
Artículo 406. 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. Esta comisión será designada por la organización sindical que agrupe
el mayor número de trabajadores.
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.
Parágrafo 2º. Para todos los efectos legales y procesales la calidad del fuero sindical se demuestra con la copia del certificado
de inscripción de la junta directiva y/o comité ejecutivo, o con la copia de la comunicación al empleador.
ARTICULO 407. MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA AMPARADOS.
1. Cuando la directiva se componga de más de cinco (5) principales y más de cinco (5) suplentes, el amparo solo se extiende a
los cinco (5) primeros principales y a los cinco (5) primeros suplentes que figuren en la lista que el sindicato pase al {empleador}.
2.La designación de toda junta directiva o cualquier cambio que ocurra en su composición debe notificarse al {empleador} en la
forma prevista en los artículos 363 y 371. En caso de cambio, el antiguo miembro continúa gozando del fuero durante los tres (3)
meses subsiguientes, a menos que la sustitución se produzca por renuncia voluntaria del cargo sindical antes de vencerse la
mitad del periodo estatutario o por sanción disciplinaria impuesta por el sindicato, en cuyos casos el fuero cesa ipso facto para el
sustituido.
3. En los casos de fusión de dos o más organizaciones sindicales, siguen gozando de fuero los anteriores directores que no
queden incorporados en la Junta Directiva renovada con motivo de la fusión, hasta tres (3) meses después de que ésta se
realice.”
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Están amparados por el fuero sindical, además de los trabajadores relacionados en el artículo 406 del
Código Sustantivo del Trabajo, los servidores públicos que hagan parte de las juntas directivas de las
organizaciones sindicales, en las mismas condiciones previstas para trabajadores particulares,
exceptuando aquellos servidores que ejerzan jurisdicción, autoridad civil, política o cargos de dirección o
administración, por disposición expresa del parágrafo primero del artículo 12 de la Ley 584 de 2000.
Igualmente, respecto a la autorización judicial para aplicar la reubicación, sobre el particular, la Corte
Constitucional, en la sentencia T-1061 de 2002, Magistrado Ponente: Marco Gerardo Monroy Cabra,
señaló lo siguiente:
“Como se aprecia, las normas que consagran el fuero sindical no son simples normas programáticas. Son disposiciones jurídicas
garantistas (antes de carácter legal y ahora con respaldo constitucional) que se traducen en la imposibilidad de despedir o
trasladar o desmejorar al trabajador aforado sin previa autorización judicial”.

En consecuencia, es claro que, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia, es obligatorio obtener la
autorización judicial previa para proceder a trasladar o reubicar a un empleado público que se encuentre
cobijado por fuero sindical, dado que este es una garantía de los derechos de asociación y libertad
sindical.
Así las cosas, conforme a lo expuesto y atendiendo su consulta, en criterio de esta Dirección Jurídica, si la
entidad cuenta con planta global, será procedente la reubicación de los empleados públicos que gozan de
fuero sindical, siempre y cuando de manera previa se obtenga el permiso o autorización del Juez Laboral.
Para mayor información respecto de las normas de administración de los empleados del sector público; y
demás temas competencia de este Departamento Administrativo, me permito indicar que en el
link http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/gestor-normativo podrá encontrar conceptos relacionados con
el tema, que han sido emitidos por esta Dirección Jurídica.
El anterior concepto se emite en los términos establecidos en el artículo 28 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Cordialmente,

ARMANDO LÓPEZ CORTES
Director Jurídico
Proyecto: Adriana Sánchez
Revisó: José Fernando Ceballos
Aprobó: Armando López Cortes
11602.8.4
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