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Providencia:                             Sentencia del 16 de enero 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:   EL OBJETO DEL PROCESO DE FUERO SINDICAL 

El objeto de la calificación judicial en estos asuntos es 
garantizar que, las decisiones que tomen los empleadores 
respecto a la terminación de contratos de trabajo, tengan un 
sustento real, derivado de la ocurrencia de alguna de las 
causales establecidas en la ley, sin que entren a mediar 
razones de otra índole.    

 
Se circunscribe entonces el proceso de levantamiento del 
fuero sindical a verificar la ocurrencia material de la causal 
alegada y la valoración de su juridicidad o no, para, con 
esos fundamentos, determinar si se autoriza el 
levantamiento del amparo foral. 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUENOS DIAS 

 

El día de hoy, dieciséis de enero de dos mil catorce, siendo las  tres de la tarde, la 

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

conformada por los Magistrados FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES, 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 el BANCO POPULAR contra la sentencia proferida por el Juzgado 

Laboral del Circuito de Dosquebradas el día 3 de diciembre de 2013, dentro del 

proceso especial de fuero sindical –permiso para despedir- que se le promueve a 

la señora ADRIANA EMILIA ARANGO RAMIREZ, cuya radicación corresponde al 

No. 66170-31-05-001-2012-00276-00. 
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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. 

   

HECHOS DE LA DEMANDA 

 

Indica la entidad bancaria en su relato, que la señora 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. 
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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.  

 

Sostiene que el día en que se presentaron las irregularidades, la aforada se 

ofreció a colaborarle en el cuadre de las secciones al señor Jhon Edward 

Castaño, situación  aprovechada por la trabajadora para que no fuera detectado 

al faltante de 5 operaciones realizadas luego de las 4 y 6 minutos de esa tarde. 

 

Refiere que el día que fueron detectados los faltantes, desde la terminal a cargo 

de la demandante fue realizada una consignación por valor de $6.000.000, con lo 

cual se normalizaba el saldo de una de las cuentas afectadas, sin embargo el 

valor realmente consignado fue de $5.000.000 con lo que, al momento de efectuar 

el arqueo se evidenció que el faltante era del orden de $973.073.95 y 

posteriormente, se detectaron otros por valor de $8.000.000 en total. 

 

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 ella la señora Arango Ramírez reconoció sus 

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

vinculación laboral con la parte actora, conforme lo establece el artículo 410 literal 

b) del Código Sustantivo del Trabajo, en armonía con lo dispuesto en el artículo 

6º, literal A, numeral 5 del artículo 104 del Reglamento Interno de Trabajo. 

 

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.  
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Al momento de contestar la acción, la aforada admite los hechos relacionados con 

su vinculación a la entidad bancaría, el cargo desempeñado, el lugar de 

prestación de sus servicios, el salario percibido, su condición de aforada por ser 

miembro de la junta directiva de la “UNIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS 

BANCARIOS –UNEB” y la diligencias de descargos realizada el día 14 de 

noviembre de 2012.  También aceptó haber asumido los faltantes generados con 

los movimientos bancarios realizados el día 12 de octubre de 2012, de acuerdo 

con los procedimientos previamente establecidos por la entidad financiera, sin 

que por ello asuma la responsabilidad de los hechos ocurridos.  Frente a los 

demás supuestos fácticos indicó que no eran ciertos, no le constaban o no tenían 

la calidad de  tales.  

Como excepciones de mérito formuló las que denomino “Extemporaneidad de la 

solicitud de despido”, “Prescripción” e “Inexistencia de la justa causa para 

despedir” y como previas presentó la de “Falta de Competencia”, “Prescripción” e 

“Inepta demanda por indebida formulación de los hechos” 

 

Las excepciones formuladas como previas, fueron declaradas no probadas por el 

juez de primer grado siendo, decisión que fue confirma por esta Corporación, en 

cuanto a la de prescripción, pues sólo frente a ésta fue interpuesto recurso de 

apelación. 

 

Trascurrido el debate probatorio, dilatado por demás, se profirió sentencia el día 3 

de diciembre de 2013, en la que se negó la solicitud de levantamiento del fuero 

sindical, al considerar el juez de primer grado que no existió prueba alguna que 

indicara que, en efecto, la demanada hubiese cometido un acto inmoral o 

delictuoso, pues la parte actora no se encargó de acreditar que ésta se haya 

apropiado de la suma reportada como faltante, pues del acta de descargos, si 

bien se infiere una situación económica difícil atravesada por la trabajadora, en 

ningún momento ésta confesó haber sustraído tal suma. Adicionalmente, 

consideró el funcionario de la instancia anterior que aún cuando la actuación y 

actitud de la aforada pudo  generar desconfianza y suspicacia, no por ello puede 

inferirse el dolo, con el que sugiere la entidad bancaria procedió la actora, 

máxime cuando los testigos traídos al proceso confirmaron la dificultad que 

representa extraer dinero de las cuentas bancarias, sin la presencia del titular y, 
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la entidad empleadora no se encargó de demostrar con diversos medios 

probatorios que tenía a su alcance como los videos obtenidos de la cámara de 

seguridad, registrados el día 12 y 16 de octubre de 2012, que el hecho endilgado 

realmente tuvo ocurrencia. 

 

Inconforme con la decisión, la parte accionante interpuso recurso de apelación 

sustentando en el hecho de que el juez de primer grado desconoció los 

argumentos expuestos por la entidad accionante en la comunicación enviada a la 

demandada el 3 de diciembre de 2012 en la cual se describen las conductas en 

las cuales incurrió la actora y el marco legal de las mismas. 

 

Indica además, que en el cuadre efectuado el día 12 de octubre faltaron 5 

comprobantes correspondientes a las operaciones realizadas desde la terminal a 

cargo de la trabajadora después de las 4 pm de ese día, transacciones que fueron 

realizadas en 10 minutos y que no fueron reportadas por la aforada y,  cuando se 

detectó el faltante, manifestó que los iba a buscar, sin que posteriormente diera 

explicaciones sobre tales documentos o las transacciones ya realizadas, 

incumpliendo así con el manual de caja y los procedimientos que para su labor 

tiene consagrados el banco, lo cual constituye una falta grave, pues presentó un 

descuadre no solo en relación con la suma que representó el mismo, sino en la 

cantidad de comprobantes desaparecidos, hecho más que suficiente para dar por 

terminado el contrato de trabajo. 

 

Refiere que según los hechos de la acción, al momento de rendir descargos, la 

trabajadora para justificar su conducta, la cual fue aceptada en ese mismo 

momento, trajo a colación una difícil situación familiar, por lo que sin miramiento 

alguno aceptó firmar el pagaré con el fin de reponer el dinero faltante, con lo cual 

aceptó la comisión de una falta respecto al desempeño de su labor como cajera. 

 

Indica que la misma experiencia y trayectoria que ha sido argumento para 

justificar  su conducta, es la que permite demostrar que, en efecto, la trabajadora 

incurrió en una falta, al efectuar unas transacciones el día 12 de octubre de 2012, 

después de las 4 de la tarde, procediendo ella misma a realizar el cuadre y 

afirmando, el día 16 del mismo mes y año, ante la evidencia de lo ocurrido, que 
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iba a buscar los comprobantes, los cuales no fueron reportados en momento 

alguno, situación que confirma que, si bien no se acreditó la comisión de un delito 

por parte de la trabajadora, si se demostró el incumplimiento de sus funciones, 

razón suficiente para revocar la decisión de primer grado y levantar el fuero 

sindical del cual goza la demandante. 

 

CONSIDERACIONES 
 
 

PROBLEMA JURÍDICO 
 

¿Existe en el presente asunto, una justa causa para dar por terminado el 
contrato de trabajo vigente entre las partes? 

 
Con el propósito de dar solución a los interrogantes formulados, la Sala 
considera necesario hacer las siguientes precisiones: 
 
1- EL FUERO SINDICAL 

 

El artículo 405 del C.S.T.,  modificado por el Decreto 204 de 1957, establece que: 

“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 de trabajo” 

 

En la sentencia C-381 de 2000 la Corte Constitucional explicó que el fuero “es un 

mecanismo establecido primariamente a favor del sindicato  y solo secundariamente para 

proteger la estabilidad laboral de los representantes de los trabajadores.”, que busca, 

según se refiere en la T-080 de 2002, “impedir que, mediante el despido, el traslado o 

el desmejoramiento de las condiciones de trabajo, el empleador pueda perturbar 

indebidamente la acción legítima que la Carta reconoce a los sindicatos”. 

 

Pero, debe tenerse en cuenta que si bien el fuero sindical garantiza la estabilidad 

de los trabajadores que gozan de esta prebenda, tal garantía no es absoluta, 

pues el empleado no es inamovible ya que el empleador, público o privado, no 

está obligada a conservarlo en el empleo en determinados eventos, consagrados 

expresamente por la ley como causales de separación del servicio. 
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En este sentido, conforme a lo dispone el literal b) del artículo 410 del C.S.T., 

constituyen justa causas para que el Juez autorice el despido de un trabajador 

amparado por el fuero sindical,  “Las causales enumeradas en los artículos 62 y 63 

del Código Sustantivo del Trabajo para dar por terminado el contrato.” 

 

2- EL OBJETO DEL PROCESO DE FUERO SINDICAL 

 

El objeto de la calificación judicial en estos asuntos es garantizar que, las 

decisiones que tomen los empleadores respecto a la terminación de contratos de 

trabajo, tengan un sustento real, derivado de la ocurrencia de alguna de las 

causales establecidas en la ley, sin que entren a mediar razones de otra índole.    

 

Se circunscribe entonces el proceso de levantamiento del fuero sindical a verificar 

la ocurrencia material de la causal alegada y la valoración de su juridicidad o no, 

para, con esos fundamentos, determinar si se autoriza el levantamiento del 

amparo foral.  

 

3- EL CASO CONCRETO 

 

En el presente asunto, la parte actora se duele de que no se haya accedido a sus 

pretensiones, pues considera que en el acta de descargos la propia aforada 

acepta la comisión de una falta, la que considera grave y se traduce en la 

inobservancia de los procedimientos establecidos para desempeñar su función de 

cajera, así como el manual de caja en el que se establece que no deben 

presentarse faltantes. 

 

Fuera de cualquier discusión se encuentra el hecho de que el juez laboral se 

encuentra facultado para calificar la conducta de un trabajador con el fin de 

determinar si la  misma puede ser catalogada como delictuosa y así avalar la 

decisión del empleador de dar por terminado el contrato de trabajo con justa 

causa ó, como en este caso, levantar el fuero sindical con el fin de que pueda 

despedir al aforado que haya incurrido en tal actuación. 

 

No obstante lo anterior, de siempre ha sostenido la  jurisprudencia nacional que 
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corresponde al empleador demostrar la justa causa para dar por terminado el  

vínculo laboral que lo ata a su trabajador, máxime cuando se solicita al juez de 

trabajo el levantamiento del fuero sindical de empleado aforado. 

  

En el asunto bajo estudio, tal y como lo advirtió el juez  a quo  la demandante en 

el acta de descargos reconoció la falta cometida, la cual tuvo sumo cuidado en 

catalogar  siempre como “grave error”, sin reconocer de manera alguna haberse 

apropiado de los dineros que representaron el faltante descubierto el día 16 de 

octubre de 2012.  Es más, aún cuando afirma que su conducta fue motivada por 

una difícil situación familiar y económica, manifestó concretamente que su 

intención no era la de apropiarse indebidamente  de los dineros del Banco, razón 

suficiente para que la entidad financiera desplegara una actividad probatoria más 

contundente con el fin de demostrar el actuar inmoral o delictuoso de la cajera 

principal del Banco Popular en la sucursal Dosquebradas, que fue la causal 

enrostrada a la trabajadora para solicitar el levantamiento del fuero sindical -fl 

120-, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6º Literal A numeral 5º de la 

Convención Colectiva de Trabajo  en armonía con el numeral 5º del artículo 104 

del reglamento interno de trabajo. 

 

Ahora, brilla por su ausencia el manual de caja en el que se encuentra 

establecido el procedimiento que debe seguirse para llevar a cabo operaciones 

de salida de caja y en las que se prohíbe los faltantes en caja. Con todo y ello, 

tanto la trabajadora en el acta de descargos, como los testigos traídos al proceso 

–Luz Dieny Velásquez Rivera y William Gaviria, dieron cuenta de que tales 

faltantes se presentan por diversas razones, como no recibir el dinero del 

consignante o entregar más de lo debido y que, en caso de no poderse asumir el 

mismo inmediatamente, se procede a firmar los títulos valores, con su respectiva 

carta de instrucciones, que respaldan la deuda por parte del empleado que haya 

incurrido en los mismos. 

 

Tan es así, que cuando se presentaron las irregularidades que dieron lugar a la 

actual solicitud la actora no fue llamada a descargos ni fue objeto de ninguna 

sanción ni amonestación y sólo fue después de escuchar la versión de la 

trabajadora que procedieron a calificar como delictual e inmoral su actuación, sin 
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ningún sustento probatorio, pues tal y como lo consideró el juez de primer grado, 

la investigación administrativa adelantada por .la entidad no es elemento 

suficiente para llegar a esa conclusión veamos porque: 

 

1. No existe prueba de que las transacciones realizadas desde la terminal 

financiera T474N/B hayan sido efectuadas por la actora, pues aún cuando 

ella aceptó la falta y asumió el pago de los faltantes, quedó evidenciado en 

el proceso que ésta es una obligación del cajero cuya terminal reporta 

descuadres.  

 

A más de lo anterior, los señores Luz Dieny Velásquez Rivera, William 

Gaviria y Jhon Edwar Castaño Patiño fueron consistentes en sostener la 

imposibilidad material de realizar retiros de cuentas sin estar presente el 

titular de la misma, pues para ello se requiere el número de talonario o 

libreta, la huella digital o la tarjeta electrónica y no es viable que el cajero 

cuente con esos datos o elementos.  El que Arango Ramírez, tuviera dicha 

información es un hecho que no fue probado en el proceso.   

 

2. Igual análisis merece la inexistencia de los comprobantes que 

soportan las transacciones realizadas irregularmente desde dicha 

terminal, pues si no hay prueba de que las mismas fueron realizadas 

por la aforada, mucho menos de la omisión de elaborar dichos 

documentos o su ocultamiento y, la respuesta dada por ésta para el 

momento en que fueron requeridas, esto es que los iba a buscar, no 

es elemento suficiente para endilgarle tal proceder, pues recuérdese 

que para el 12 de octubre de 2012, se dejó consignado el cuadre de 

las secciones, incluso bajo la supervisión del jefe, según la versión 

del encargado de esta función, el señor Jhon Edward Castaño 

Patiño, auxiliar contable integral de la oficina de Dosquebradas. 

 

3. Ahora, el que la demandada haya ofrecido su ayuda para desarrollar 

tal función, no es un hecho significante, pues tanto la prueba 

documental como testimonial, da cuenta del convenio existente entre 
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los empleados de esa oficina para ayudarle en dicha labor a éste 

funcionario, con anuencia  de la Dra. Silvia.  

 

4. No demostró la actora que la consignación realizada el día 16 de 

octubre de 2012, desde la terminal a cargo de la aforada, por valor 

de $5.000.000 timbrada por la suma de $6.000.000, con lo cual se 

normalizaba el saldo de la cuenta No 230-470-41063-0 cuyo titular 

es el señor Libardo Gómez, fue efectuada por Arango Ramírez.  

        

Ciertamente no deja de causar desconfianza el que las 5 transacciones fueron 

realizadas después de la hora del cierre y en aproximadamente 10 minutos, sin 

embargo, estos hechos por sí solos no son indicativos de un actuar delictual, pues 

como lo sostuvo el mismo Jhon Edwar Castaño Patiño en algunas oportunidades 

después del cierre quedan algunos clientes para atender; además no se demostró  

por el Banco la imposibilidad material de realizar 5 operaciones en dicho lapso. 

 

Es claro que los descuadres presentados por valor de $973.073.96 y $8.004.000, 

asumidos por la demandada, son consecuencia de un actuar irregular en la 

terminal T474N/B, el cual fue aceptado por la trabajadora; sin embargo, al no 

obrar en el plenario el  manual de caja, ni estar calificada dicha irregularidad 

como justa causa de despido, impiden que la justicia laboral proceda a levantar el 

fuero sindical del cual goza la señora Adriana Emilia Arango Ramírez. 

 

Y es que para demostrar la supuesta apropiación de los dineros por la 

trabajadora, en caso de haberse presentado, era determinante aportar al proceso 

el registro de la cámara de seguridad instalada en la terminal a cargo de la 

aforada, dispositivo cuya existencia fue confirmada por quienes rindieron su 

declaración en el presente juicio, en la que se podría confirmar sin lugar a dudas, 

las acciones desarrolladas por la demandada los días 12 y 16 de octubre de 

2012. 

 

No obstante lo anterior, al aceptar la trabajadora el error cometido en el acta de 

descargos y la actitud silente de ésta traducida en la incursión en dos 

prohibiciones válidamente enlistadas en la comunicación dirigida a Arango 
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Ramírez el 3 de diciembre de 2012, consagradas en los numerales 8º y 16 del 

artículo 94 del Reglamento interno de trabajo que en su tenor literal establecen: 

“8º - No rendir cuentas oportunamente, sin causas justificadas, de los dineros, especies o 

efectos recibidos para el servicio o ocasión del mismo” y “16-Ocultar intencionalmente al 

superior, irregularidades o faltas cometidas contra el servicio o tratar de desorientarlo 

sobre la realidad de los hechos ya sea omitiendo informes o agregando detalles 

inconducentes.” bastaba con que la parte actora invocará el artículo 94 ibídem, el 

cual consagra la potestad de la entidad bancaria de dar por terminado por justa 

causa el contrato de trabajo, ante la comisión de tales prohibiciones por parte del 

trabajador. 

 

Como así no lo hizo y optó por una causal que no logró demostrar en el decurso 

de la actuación, la decisión de primer grado será confirmada. 

 

Costas en la instancia a cargo del Banco Popular S.A. a favor de la demandada.  

 

Como agencias en derecho se fija la suma de seiscientos dieciséis mil pesos mcte 

($616.000). 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 la sentencia apelada. 

 

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

derecho se fija la suma de seiscientos dieciséis mil pesos ($616.000). Liquídense 

por Secretaría. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 
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Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES                ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


