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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Magistrada ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 
Acta No. ____ 

 

Audiencia de juzgamiento 

  

En Pereira (Risaralda), a los veintidós (22) días del mes de septiembre del año 

dos mil catorce (2014), se reunieron los Magistrados que integran la Sala Laboral del 

Tribunal Superior de Pereira con el fin de resolver, en audiencia pública de 

juzgamiento, el recurso de apelación propuesto por el apoderado judicial de la 

entidad demandante contra la sentencia proferida el 3 de septiembre de 2014 por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso especial de 

levantamiento de fuero sindical instaurado por el Instituto de Seguros Sociales - 

en Liquidación en contra de la señora Sortcelina Arteaga Ruiz. 

 

S E N T E N C I A 

 

Abierto el acto se procede a resolver la apelación previos los siguientes 

antecedentes: 

 
I. LA DEMANDA 

 
A través de su apoderado judicial, el Instituto de Seguros Sociales en 

Liquidación pretende que se levante el fuero sindical que cobija a la señora 

Sortcelina Arteaga Ruiz, en su condición de miembro de la Junta Directiva del 

Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social “SINTRAISS” Seccional 

Risaralda, y en consecuencia, se le conceda permiso para despedirla.    
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Funda dichas pretensiones en que la demandada se encuentra vinculada al ISS 

en Liquidación desde el 13 de septiembre de 1993, en calidad de Técnico de Servicios 

Administrativos Grado 18 -8 horas- y que está revestida con la garantía de fuero 

sindical al ostentar la calidad de Secretaria Jurídica de la Junta Directiva del Sindicato 

Nacional de Trabajadores del Seguro Social “SINTRAISS”.  

 

Agrega que la Ley 1151 de 2007, en su artículo 155, ordenó la creación de 

Colpensiones y a su vez ordenó al Gobierno Nacional que procediera a liquidar el 

Instituto de Seguros Sociales; de esta manera, a través del Decreto 2013 de 2012 se 

dispuso la supresión, el inicio del proceso de liquidación de ese ente y el de 

levantamiento del fuero sindical del respectivo personal aforado. Así mismo, mediante 

el Decreto 2262 del 16 de octubre de 2013, se ordenó la supresión de 326 cargos de 

trabajadores oficiales y 3 empleados públicos, entre ellos el de la demandada. 

 

Manifiesta que como consecuencia de lo anterior, al no poder continuar 

desarrollando su objeto social, se configuró la causa legal para solicitar el 

levantamiento del fuero sindical y el permiso para la desvinculación de los 

trabajadores amparados, siendo necesario acudir a este trámite especial para esos  

efectos. 

 

II. CONTESTACION DE LA DEMANDA 

 

Dentro de la audiencia de que trata el art. 114 del C.P.T y la S.S., modificado 

por el art. 45 de la Ley 712 de 2001, la señora Arteaga Ruiz procedió a dar respuesta 

a la demanda, admitiendo, entre otras cosas, lo relacionado con el vínculo laboral que 

la une con la entidad demandante y el fuero sindical que la cobija. 

 
Seguidamente se opuso a las pretensiones y propuso como excepciones de 

mérito las que denominó “Prescripción”, “Falta de prueba respecto requisitos de 

fondo del estudio técnico favorable para la supresión de cargos”, “Inexistencia de 

justa causa para la terminación del vínculo laboral del trabajador aforado”, “No estar 

comprendido dentro del número de cargos a suprimir el ocupado por el trabajadora 

respecto del cual se solicita el levantamiento del fuero” y la “Genérica”.  

 

Además de lo anterior, elevó petición especial tendiente a que, en caso de 

levantarse el fuero sindical, se proceda de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

25 del Decreto 2013 de 2012, esto es, concediendo la indemnización estipulada en la 
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Convención Colectiva de Trabajo vigente; así mismo, que se ordene a la entidad a 

mantener vigente la relación laboral con el demandado hasta que termine de manera 

definitiva el proceso de liquidación. 

 

Al proceso fue vinculado el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro 

Social, SINTRAISS Seccional Risaralda, entidad que se abstuvo de contestar la 

demanda pese a que su representante legal fue debidamente notificado (fl. 44). 

  

III.  Sentencia de primera instancia 

 

El Juez de primer grado declaró probada la excepción de prescripción 

propuesta por la señora Sortcelina Arteaga Ruiz y condenó a Colpensiones al pago de 

las costas procesales. 

 

Para llegar a tal determinación la A-quo consideró, en síntesis, que a pesar de 

que la causal invocada por el Instituto de Seguros Sociales en Liquidación se 

encontraba enmarcada en el literal a) del artículo 410 del Código Sustantivo del 

Trabajo, y se fundaba en el contenido del Decreto 2013 de 2012, al no haberse 

presentado la demanda de levantamiento del fuero sindical dentro de los dos meses 

siguientes al momento en que se ordenó la supresión del cargo de la demandante, a 

través del Decreto 2262 del 16 de octubre de 2012, dicha acción prescribió, sin que la 

demanda presentada ante el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de esta ciudad 

hubiera interrumpido dicho término, ya que al haber sido rechazada es como si nunca 

se hubiera presentado. 

   

IV. Apelación 

  

El apoderado judicial de la entidad demandante apeló la decisión arguyendo, 

básicamente, que si bien es cierto que hay un término perentorio de dos meses, en el 

presente asunto era más laxos porque debía notificarse el acto administrativo; además, 

hay una sentencia (sin indicar cuál), en la que se dice que los términos de prescripción 

para la entidad demandada pueden ser de hasta de cuatro o seis meses, y como en el 

caso de marras la demanda se presentó dentro de un término razonable, solicitó que 

se evaluara dicha situación en esta instancia. 
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V. Consideraciones 

 

5.1 Problema jurídico 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 
¿Prescribió la acción con la que contaba la entidad demandante para solicitar 

el levantamiento del fuero sindical de la demandado? 

 

5.2 Del término para instaurar la acción de Levantamiento de Fuero 

Sindical  

 

En relación con el término de prescripción de la acción de levantamiento de  

Fuero Sindical, la H. Corte Constitucional en Sentencia T-096 de 2010, con ponencia 

del Magistrado Dr. Juan Carlos Henao Pérez, sostuvo  lo siguiente: 

 

“12.1 La imposición de un término de prescripción en torno a las acciones 

emanadas del fuero sindical, ha dicho esta Corte1, es legítima y razonable, ya que 

con ella se pretende lograr mayor seguridad jurídica y promover la paz social 

evitando reclamos desfasados; a la par que da sentido a la figura del fuero sindical, 

por cuanto la imprescriptibilidad de los reclamos podría hacer perder a esta garantía 

constitucional su significado, cual es, proteger el derecho de asociación, pues “¿qué 

beneficio tiene para la libertad sindical reintegrar a un trabajador treinta años 

después de ocurridos los hechos?”2, es decir, la prescripción de estas acciones se 

acompasan con la garantía constitucional del fuero sindical que implica la 

resolución rápida de los conflictos, a fin de evitar que el daño ocasionado al 

sindicato sea irreversible. 

 

12.2 La contabilización del término de prescripción de la acción de levantamiento 

del fuero sindical a favor del empleador, según dispone la norma mencionada, se 

contabiliza a partir de “la fecha en que tuvo conocimiento del hecho que se invoca 

como justa causa…”. En anterior oportunidad esta Corporación señaló que la 

misma naturaleza de las acciones emanadas del fuero sindical, implica que sea lo 

más cercanamente posible al conocimiento de la existencia de la justa causa, pues 

su desconocimiento conllevaría a desvirtuar la protección constitucional al fuero 

sindical, cual es, “la estabilidad o la definición de una situación jurídica 

relacionada con un trabajador aforado y con los derechos sindicales”3. De allí que 

si esta justa causa se esgrime en momentos diversos a los que dieron origen a la 

posibilidad de levantar el fuero sindical, “el fundamento mismo o la causal que 

autorizaba legítimamente el levantamiento desaparece y en consecuencia se 

controvierte la razón misma de su consagración”.” 

 

 

                                                 
1 En sentencia C-381-00 se analizó la constitucionalidad de los artículos 3° y 6° del Decreto 25 de 1957 por medio del cual se modificó el 

Código Procesal del Trabajo. En lo que atañe con la prescripción, el artículo 6° disponía que la acción de reintegro a favor del trabajador 
emanada del fuero sindical prescribía en dos meses a partir de la fecha del despido. Esta disposición no hacía mención a la prescripción de la 

acción de levantamiento de fuero sindical en cabeza del empleador.  
2 C-381-00. 
3 Ídem. 
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5.3 Caso concreto  

 

De conformidad con lo expuesto en precedencia, es claro que la decisión 

emitida por la juez de primer grado se encuentra ajustada a los lineamientos trazados 

por el ordenamiento adjetivo laboral y la jurisprudencia constitucional, pues siendo el 

Decreto 2262 del 2013 un acto de carácter general no requería ser notificado para 

que empezara a surtir sus efectos, como lo alega el censor, por el contrario, dicha 

norma estableció que empezaría a regir a partir de su publicación, lo cual se llevó a 

cabo a través del Diario Oficial No. 48.945 del 16 de octubre de 2013, siendo a partir 

de esa fecha que empezaron a contarse los 2 meses dispuestos en el artículo 118 A 

del Código de Procedimiento Laboral, sin que exista una excepción a dicho término 

perentorio. 

 

Por otra parte, tal como lo resaltó la juez de instancia, al haber sido rechazada 

la demanda original que correspondió al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de 

Pereira, mediante auto del 15 de enero de 2015 (fl. 118), el aludido término no se 

interrumpió, entendiéndose que la demanda no fue presentada; por lo tanto, aquel 

libelo introducido el 21 de marzo de los corrientes sobrepasó el término con el que 

contaba la entidad demandante para presentar la demanda, siendo del caso 

confirmar la sentencia apelada sin más elucubraciones. 

 

Costas en esta instancia a cargo de los recurrentes.  Como agencias en 

derecho se fija la suma de $616.000 a cargo de la entidad apelante. 

 

En mérito de  lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira (Risaralda), Sala Laboral, Administrando Justicia en Nombre de la 

República  y por autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 9 de septiembre de 2014 

por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso especial de 

fuero sindical promovido por el Instituto de Seguros Sociales en Liquidación 

contra la señora Sortcelina Arteaga Ruiz. 
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SEGUNDO.- CONDENAR en costas a la entidad recurrente. Como agencias en 

derecho se fija la suma de $616.000. 

 

TERCERO.- DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 

DECISIÓN NOTIFICADA EN ESTRADOS. 

  

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia y siendo las ______ se 

termina y firma por las personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,             

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ   FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES  
 
 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


