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Providencia:                             Sentencia del 12 de junio de 2013 
Radicación Nro.  66170-31-05-001-2012-00276-01 
Proceso    Fuero Sindical –Permiso para despedir- 
Demandante:   Banco Popular S.A.   
Demandado:   Adriana Emilia Arango Gutierrez 
Magistrado Ponente:                 Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:             Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas  
Tema:   Excepción previa de prescripción: para negar la nulidad 

propuesta, el juez no debió escudarse, como lo hizo, en que en 
momento alguno estableció la fecha a partir de la cual debía 
contabilizarse el término prescriptivo para impetrar la acción 
laboral, y que por el contrario, siempre indicó que el desacuerdo, 
que frente al tema en particular se evidenciaba entre las partes, le 
impedía resolver de manera definitiva la excepción, pues era él y 
no las partes, quien con las fechas que obran en el expediente 
tenía que tener claridad sobre si había o no operado la 
prescripción; y tal decisión en ningún momento podía implicar un 
prejuzgamiento, en primer lugar porque al habérsele planteado la 
excepción como previa, era su obligación resolverla como tal, y en 
segundo lugar, esa decisión no constituye el fondo del asunto 
debatido, en el que se debe determinar es si existe o no la justa 
causa que permita el levantamiento del fuero. 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUENAS TARDES 

 

El día de hoy, doce de junio de dos mil trece, siendo las  tres y treinta de la tarde, 

la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

conformada por los Magistrados PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR, ANA LUCIA 

CAICEDO CALDERÓN y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa como 

Ponente, se declara en audiencia pública. 

 

Esta audiencia pública tiene como propósito,  resolver el recurso de apelación 

que promovió la señora ADRIANA EMILIA ARANGO RAMÍREZ contra el auto 

proferida por el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas el día 24 de mayo 
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de 2013, dentro del proceso especial de fuero sindical –permiso para despedir- 

que le promueve el BANCO POPULAR, cuya radicación corresponde al No. 

66170-31-05-001-2012-00276-00. 

 

Decisión notificada en estrados. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

 

Demandante y su apoderado: 

 

Demandado y su apoderado: 

 

En este estado de la diligencia, se le corre traslado a las partes empezando por 

(la recurrente o la actora según sea el caso) con el propósito de que si lo 

consideran necesario presenten sus alegatos de conclusión en un lapso de 8 

minutos, término que considera la Sala prudente para el efecto de conformidad 

con lo previsto en el parágrafo 2º del artículo 42 del C.P.T. 

 

Oídas las argumentaciones de las partes y como quiera que los aspectos 

propuestos por ellas fueron tenidos en cuenta al momento de discutir el proyecto 

presentado por el ponente procede la Sala a resolver la consulta, teniendo en 

cuenta para ello los siguientes: 

 

 

ANTECEDENTES: 

 

Asesorado por abogado pretende el BANCO POPULAR, que se otorgue permiso 

para retirar del servicio a la señora ADRIANA EMILIA ARANGO RAMÍREZ, quien 

goza de fuero sindical por ser suplente de la junta directiva, de la UNIÓN 

NACIONAL DE EMPLEADOS BANCARIOS –U.N.E.B. 
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HECHOS DE LA DEMANDA 

 

Indica la entidad bancaria en su relato, que la señor Adriana Emilia Arango 

Ramírez, labora a su servicio desde el 5 de diciembre de 1989 mediante contrato 

de trabajo escrito a término indefinido; que en la actualidad presta sus servicios 

en la sucursal de dicha entidad en el municipio de Dosquebradas, ocupando el 

cargo de Cajera Principal. 

 

Afirma que el día 12 de octubre de 2012, la trabajadora a través de diferentes 

transacciones realizadas desde la terminal financiera a su cargo, las cuales no 

cuentan con soporte documental alguno, se apropió de la suma de $14.000.000, 

faltante que fue detectado el 16 de igual mes y año, cuando el titular de una de 

las cuentas afectadas efectúo el reclamo al banco.  

 

Frente a las irregularidades presentadas, la aforada aceptó la responsabilidad y 

asumió el faltante presentado en caja, firmando los documentos necesarios para 

ello; no obstante, el día 6 de noviembre de 2012 fue citada a descargos, toda vez 

que en esa misma fecha la asesora regional de seguridad de la zona, entregó el 

informe de la investigación del caso.  La diligencia de descargos se realizó el día 

14 de noviembre de igual año y en la que la señora Arango Ramírez reconoció 

sus faltas, las cuales constituyen una justa causa para dar por terminado su 

vinculación laboral con la parte actora. 

 

Al margen de lo expuesto, sostiene que la demandada hace parte de la junta 

directiva de la seccional Pereira de la Unión Nacional de Empleados Bancarios –

U.N.E.B-, en calidad de suplente, motivo por el cual goza de fuero sindical.  

 

Al momento de contestar la acción, la aforada propuso como excepciones previas, 

entre otras, la de prescripción, fundamentada en el hecho de que el empleador 

inició la demanda especial de levantamiento de fuero sindical el 5 de diciembre de 
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2012, cuando tuvo conocimiento de los hechos entre el 12 y 16 de octubre de 

2012, contraviniendo con ello lo adoctrinado por la Corte Constitucional en la C-

381-00, en la cual se indica que el empleador debe solicitar el levantamiento del 

fuero sindical inmediatamente tenga noticia de la justa causa requerida para 

solicitar la autorización de despido.  

 

El juez al momento de resolver dicho medio exceptivo indicó que por no existir 

coincidencia entre las partes frente a la exigibilidad de la pretensión, dicha 

excepción estaba llamada al fracaso. 

 

La aforada interpuso recurso de reposición en subsidio el de apelación, trayendo 

a colación los mismos argumentos planteados al momento de formular la 

excepción, agregando además que,  si bien la entidad justifica la tardanza en la 

interposición de la acción especial, en los procesos administrativos que 

internamente debe adelantar, no por ello puede desatender lo dispuesto en la 

constitución y someter al trámite a sus propios términos, cuando la convención 

colectiva claramente establece un término de tres días para llamar a descargos a 

la trabajadora, una vez tiene conocimiento de la falta. 

 

El curador ad-litem de la asociación sindical, hizo suyos los argumentos de la 

parte demandada, indicando además que la convención colectiva es clara frente 

al hecho de que la trabajadora debió ser llamada dentro del los tres (3) días 

siguientes al conocimiento de la falta, lo cual no ocurrió hasta el 6 de noviembre 

de 2012. 

 

El a quo se mantuvo en la decisión planteada, refiriendo que tiene pleno 

conocimiento de la decisión constitucional en la cual se fundamenta el recurso; 

sin embargo, luego de aclarar que su decisión no debe entenderse como un 

prejuzgamiento, procedió a analizar la comunicación por medio de la cual le fue 

notificada a la trabajadora el finiquito del vínculo laboral, para indicar que en la 

misma, la entidad bancaria deja de lado el procedimiento establecido en la 
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convención colectiva y en el reglamento interno de trabajo, respecto de la faltas 

que ameritan sanciones de carácter disciplinario, para atender el asunto, como 

una justa causa de terminación del contrato de trabajo, de acuerdo con las 

mismas reglamentaciones. 

 

Indica además, que si bien el conocimiento de la falta cometida por la trabajadora 

el día 16 de octubre de 2012, daría lugar a la iniciación de un proceso 

disciplinario, el reconocimiento por parte de la trabajadora de la apropiación de 

una suma de dinero, en la audiencia de descargos celebrada el 14 de noviembre 

de 2012,  permitió a la demandante dar por terminado el contrato de trabajo, sin 

hacer miramiento al proceso disciplinario, lo que implica que no han transcurrido 

los dos meses que dispone la norma como término prescriptivo para este tipo de 

acciones. 

 

Lo anterior, lo sostuvo sin perjuicio de reafirmar su precisión inicial, atinente al 

hecho de que por no existir coincidencia entre las partes para establecer la fecha 

de exigibilidad de la pretensión incoada en la demanda especial de fuero sindical-

permiso para despedir, la excepción previa de prescripción estaba llamada al 

fracaso. 

 

Transcurridas las etapas de saneamiento y fijación del litigio así como la del 

decreto de pruebas, el apoderado de la demandada solicitó decretar la nulidad de 

lo actuado en la diligencia, al considerar que la decisión tomada al momento de 

resolver el recurso de reposición contra el auto que declaró no probada la 

excepción de prescripción vulnera el debido proceso y el derecho de defensa de 

la aforada, pues en él se hizo valoración probatoria e incluso, se fue más allá, al 

contemplar como hito temporal para la contabilización del fenómeno prescriptivo 

el 14 de noviembre de 2012, convirtiéndose la decisión en un prejuzgamiento, que 

deja a la trabajadora sin defensa, teniendo en cuenta que la prescripción y la 

caducidad fueron excepciones propuestas para lograr que las pretensiones de la 

entidad demandada no resultaran prósperas.   
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Luego del traslado a las partes, el juez negó la solicitud de nulidad indicando que 

en ningún momento efectuó prejuzgamiento en el presente asunto, ni tampoco ha 

dado por sentado que la fecha a partir de la cual deba contabilizarse la 

prescripción sea el 14 de noviembre de 2012; que si bien hizo una valoración de 

algunas pruebas, ello fue para confirmar que no había coincidencia de las partes 

en la fecha en que debía operar dicho fenómeno.  Sostuvo además, que en 

momento alguno fijó una posición concreta y definitiva y que la actuación 

invocada como causal de nulidad, no encuentra concurrencia con las dispuestas 

en el artículo 140 del C.P.C. 

 

La anterior decisión, fue apelada con los mismos argumentos expuestos en el 

incidente de nulidad. 

 

CONCLUSIÓN 
 
 

PROBLEMAS JURÍDICOS 
 

¿Se configuró una nulidad procesal al resolverse el recurso de reposición 
interpuesto contra el auto que negó la excepción de prescripción propuesta 
por la parte demandada? 

 
En caso negativo,  
 
 ¿Se encuentra prescrita la solicitud de levantamiento de fuero sindical 
 elevada por el Banco Popular? 
 
Con el propósito de dar solución a los interrogantes formulados, la Sala 
considera necesario hacer las siguientes precisiones: 
 
1. TAXATIVIDAD DE LAS NULIDADES PROCESALES Y MOMENTO PARA 

SU PROPOSICIÓN 

 

Dispone el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil –norma aplicable al 

escenario laboral por remisión que autoriza el artículo 145 del Código Procesal del 
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Trabajo y la Seguridad Social– que el proceso es nulo en todo o en parte, 

solamente en los casos allí enlistados, anotando además, en el parágrafo que 

“Las demás irregularidades del proceso se tendrán por subsanadas, si no se impugnan 

oportunamente por medio de los recursos que este Código establece”.  

   
En este sentido, el inciso 4º del artículo 143 del C.P.C. ordena al juez rechazar de 

plano la solicitud de nulidad que se funde en causal distinta de las señaladas en 

la ley o cuando ella es propuesta después de saneada. 

 

Por su parte el numeral 1º del artículo 144 del C.P.C. establece que las nulidades 

se consideran saneadas cuando la parte que podía alegarla no lo hizo 

oportunamente. 

 

 
2. OPORTUNIDAD PARA RESOLVER LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN 

CUANDO ES PROPUESTA COMO PREVIA 

 

Según se desprende del artículo 32 del Código Procesal del Trabajo, es posible 

proponer como previa la excepción de prescripción, misma que en los procesos 

de fuero sindical, según el inciso 2º del artículo 114 del C.P.T. habrá de ser 

resuelta en la audiencia en la que se conteste la demanda.  

 

3. CASO CONCRETO 

 

Dos son las decisiones recurridas: Una la que decidió la excepción previa de 

prescripción y la otra la que negó la nulidad propuesta por la parte demandada. 

 

Empezando por la segunda, esto es, lo referente a la nulidad, debe decirse que la 

misma debió ser negada de plano por el juez, con base en el inciso 4º del artículo 

143 del C.P.C., por cuanto en primer lugar ninguna causal concreta, de las 

previstas en el artículo 140 del C.P.C., fue invocada por quien la propuso, quien 
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además, la presentó de manera extemporánea ya que dejó transcurrir varias 

etapas procesales sin  haberla planteado, pues nótese que luego de que el juez 

resolvió el recurso de reposición contra el auto que declaró no probada la 

excepción previa de prescripción, que fue el hecho alegado como generador de la 

nulidad, se abrió el proceso a la etapa de saneamiento y en ella, el incidentista, la 

única inconformidad que manifestó fue con relación a la, en su sentir, indebida 

notificación de la organización sindical al proceso, la cual fue resuelta en su 

oportunidad por el juzgado con la expresa aceptación del apoderado del la señora 

Adriana Emilia Arango Gutiérrez. A continuación, el juez abrió el proceso a la 

etapa de fijación del litigio y luego de determinarlo de manera concreta las partes 

de viva voz lo aceptaron, iniciándose en ese momento el decreto de las pruebas, 

donde sólo al final de la misma fue propuesto el incidente de nulidad, que, para 

ese momento, a todas luces estaba precluído.  

 

Ahora, en gracia de discusión, obviando la extemporaneidad, en cuanto a la 

violación del debido proceso y derecho de defensa, alegado por la aforada en el 

recurso, debe decirse que resulta insostenible jurídicamente, por decir lo menos, 

que por haber sido planteada como previa y de fondo la excepción de 

prescripción, cuando el juez, como es su obligación resuelve primero la excepción 

previa, con ello se genera una situación de prejuzgamiento que le impide decidir 

el fondo del asunto que se sometió a su conocimiento. Aceptar tal argumento 

llevaría el absurdo jurídico de que frente a este tipo de situaciones, si el juez no 

accede a la excepción previa de prescripción, inmediatamente queda incurso en 

causal de impedimento, lo que a todas luces no puede ser el sentido de la norma. 

 

Es más, para negar la nulidad propuesta, el juez no debió escudarse, como lo 

hizo, en que en momento alguno estableció la fecha a partir de la cual debía 

contabilizarse el término prescriptivo para impetrar la acción laboral, y que por el 

contrario, siempre indicó que el desacuerdo, que frente al tema en particular se 

evidenciaba entre las partes, le impedía resolver de manera definitiva la 

excepción, pues era él y no las partes, quien con las fechas que obran en el 
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expediente tenía que tener claridad sobre si había o no operado la prescripción; y 

tal decisión en ningún momento podía implicar un prejuzgamiento, en primer lugar 

porque al habérsele planteado la excepción como previa, era su obligación 

resolverla como tal, y en segundo lugar, esa decisión no constituye el fondo del 

asunto debatido, en el que se debe determinar si existe o no la justa causa que 

permita el levantamiento del fuero.    

 

Sobre el recurso interpuesto contra la decisión que declaró no probada la 

excepción de prescripción, basta indicar que, independientemente del extremo 

inicial que se tome para contabilizar el término de dos meses contenido en el 

artículo 118A del CPT y SS, bien sea el 16 de octubre de 2012, fecha en que la 

entidad bancaria conoció de los hechos que dieron lugar a la investigación  en 

contra de la aforada ó, el 14 de noviembre de 2012, data en que la trabajadora 

acepta la falta cometida, la solicitud de levantamiento del fuero sindical eleva por 

el Banco Popular al juez laboral, fue presentada el 10 de diciembre de 2012  -fl13-

esto es, antes de vencidos dos meses contabilizados con cualquiera de las dos 

fechas. 

 

En lo que tiene que ver con la exigencia de inmediatez de la presentación de la 

demanda por parte del empleador, alegada por la demandada, con amparo en lo 

dispuesto por la Corte Constitucional en sentencia C-381 de 2000, es preciso 

indicar que dicha providencia fue proferida antes de ser expedida la Ley 712 de 

2001, la cual en su artículo 49, dispone la adición del artículo 118A al Código de 

Procedimiento Laboral, para regular el tema de prescripción de las acciones 

emanadas del fuero laboral, tanto para el trabajador como para el empleador, 

solucionando así el vació normativo que resolvió en ese momento el Alto Tribunal 

Constitucional. 

 

Respecto a la argumentación del curador ad litem referente a que la convención 

colectiva tiene previsto un término de 3 días para que explique su conducta, lo 

cual no ocurrió en el presente caso, baste decir que dicho término, como lo 
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establece el artículo 7º del contrato colectivo es para efectos de imponer 

sanciones disciplinarias, mas no puede operar frente a las decisiones de 

terminación del contrato por justa causa, pues el despido, como tal, no es una de 

las sanciones previstas en la legislación. 

 

Así las cosas, aunque por las razones aquí expuestas las decisiones de primera 

grado serán confirmadas. 

 

Costas en la instancia a cargo de la señora Adriana Emilia Arango Martínez y a 

favor de la demandante.  

 

Como agencias en derecho se fija la suma de quinientos ochenta y nueve mil 

quinientos pesos mcte ($589.500). Liquídense por secretaría. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad de la 

ley,  

RESUELVE 

 

PRIMERO. CONFIRMAR el auto de primera instancia mediante el cual se declaró 

impróspera la excepción previa de prescripción. 

 

SEGUNDO. CONFIRMAR el auto de primera instancia por medio del cual se negó 

la nulidad propuesta por la señora ADRIANA EMILIA ARANGO GUTIÉRREZ. 

 

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

derecho se fija la suma de quinientos ochenta y nueve mil quinientos pesos 

($589.500). Liquídense por Secretaría. 

 

Notificación surtida en estrados. 
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No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR             ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

  

 
 

 

   


