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Providencia:   Sentencia, martes 30 de septiembre de 2014. 

Radicación No:          66001–31-05–001–2014-00149-01 

Proceso:            Especial de Fuero Sindical. 

Demandante:  Instituto de Seguros Sociales en Liquidación 

Demandado:  Marlene Díaz Henao 

Juzgado de origen:  Primero Laboral del Circuito 

Magistrado Ponente: Francisco Javier Tamayo Tabares 

Tema a tratar:   Prescripción: De conformidad con el artículo 118 A del C.P.T y la S.S., adicionado por el 

art. 49 de la Ley 712 de 2001, dirá la Sala que no es de recibo el argumento expuesto por el 

recurrente en cuanto que el empleador conforme la norma en cita dispone de un término 

superior al indicado en ella, puesto que basta con revisarla y concluir que el término de 2 

meses es igual tanto para empleador como para empleado, sin que para el patrono opere 

tan siquiera la interrupción del término prescriptivo. 

 

En Pereira, hoy treinta (30) de septiembre de dos mil catorce (2014), la Sala 

Laboral del Tribunal Superior de Pereira, en Sala de decisión, procede a decidir de 

plano el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida el 3 de 

septiembre de 2014 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 

proceso especial de levantamiento de fuero sindical promovido por el Instituto de 

Seguros Sociales en Liquidación contra Marlene Díaz Henao. 

 

Sentencia 

 

Antecedentes 

 

Pretende el Instituto de Seguros Sociales en Liquidación, por medio de este 

proceso especial, el levantamiento del fuero sindical que cobija a la señora Marlene 

Díaz Henao, en su condición de miembro de la junta directiva de Sindicato Nacional 

de Trabajadores del Seguro Social “SINTRAISS”, y en consecuencia se otorgue 

permiso para despedirla. 

 

Ancla su pretensión, en que Marlene Díaz Henao se encuentra actualmente 

vinculada al ISS en Liquidación, en calidad de Técnico de Servicios Asistenciales 

Grado 17, 8 Horas, que está revestida con la garantía de fuero sindical al ostentar la 

calidad de directivo sindical suplente dentro del Sindicato Nacional de Trabajadores 

del Seguro Social “SINTRAISS”, por ello hace parte de la junta directiva.  
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Que el decreto 2013 de 2012 dispuso la supresión y el inicio del proceso de 

liquidación del ISS, así las cosas a través del 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; siendo  necesario acudir a este trámite 

especial, a efectos de lograr el levantamiento del fuero sindical y obtener el permiso 

para despedirla. 

 

Contestación por parte del demandado. 

 

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; procedió a dar respuesta a la demandada, 

admitiendo lo relacionado con el vínculo laboral que la une con la demandante, el 

fuero sindical que la cobija; se opuso a las pretensiones de la demanda, proponiendo 

las siguientes excepciones de mérito: Prescripción, Falta de prueba del estudio 

técnico favorable para la supresión de la planta de personal, e Inexistencia de justa 

causa para la terminación del vínculo laboral del trabajador aforado.  

 

Además de pronunciarse sobre la demanda, elevó petición especial, tendiente 

a que, en caso de levantarse el fuero sindical, se proceda de conformidad con lo 

dispuesto en el art. 25 del decreto 2013 de 2012, esto es, concediendo la 

indemnización estipulada en la Convención Colectiva de Trabajo Suscrita entre el ISS 

y Sintraseguridad Social; 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, y que no se le condene en costas.  

 

Ante la imposibilidad de poderse notificar al representante legal del Sindicato 

Nacional de Trabajadores del Seguros Social – SINTRAISS, por auto del 22 de julio 

de 2014, se dispuso el emplazamiento y se le designó curador para la Litis, quien una 

vez notificado en debida forma, compareció a la audiencia de la precitada norma, y dio 

respuesta a la demanda, se opuso  las pretensiones de la misma, y propuso como 
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excepciones demerito, las que denominó: Falta de legitimidad por pasiva e 

Inexistencia de causa legal. 

 

Sentencia de primera instancia. 

 

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, declaró probada la 

excepción de prescripción y condenó en costas a la entidad demandante. 

 

Determinó que entre la fecha de expedición del decreto 2262 del 16 de 

octubre de 2013 y la presentación de la demanda, transcurrieron más de los dos 

meses de que trata el art. 118 A del C.P.T y la S.S., pues la demanda fue presentada 

el 21 de marzo de 2014, cuando lo debió ser hasta el 17 de diciembre de 2013. 

 

Apelación  

 

Inconforme con la decisión adoptada por la a-quo, la parte demandante indicó 

que si bien la demanda fue interpuesta el 21 de marzo de 2014, el término prescriptivo 

de que trata el artículo 118 A del C.P.T y la S.S., cuando se trata de los empleadores 

debe entenderse superior; además que la demanda fue presentada el 16 de diciembre 

de 2013, pero fue inadmitida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, 

pese a encontrarse en debida forma, y que al no subsanarse se rechazó, 

considerando por ello que interrumpió el término de prescripción. 

 

Problema jurídico. 

 

¿Fue presentada la demanda dentro del término oportuno, a efectos de que 

no operara el fenómeno de la prescripción? 

 

CONSIDERACIONES 

 

Desarrollo del problema planteado. 
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Consagra el artículo 118 A del C.P.T y la S.S., adicionado por el art. 49 

de la Ley 712 de 2001: 

“ARTÍCULO 118-A. PRESCRIPCIÓN.<Artículo adicionado por el artículo 49 de la Ley 712 
de 2001. El nuevo texto es el siguiente:> Las acciones que emanan del fuero sindical prescriben en 
dos (2) meses. Para el trabajador este término se contará desde la fecha de despido, traslado o 
desmejora. Para el empleador desde la fecha en que tuvo conocimiento del hecho que se invoca 
como justa causa o desde que se haya agotado el procedimiento convencional o reglamentario 
correspondiente, según el caso. 

Durante el trámite de la reclamación administrativa de los empleados públicos y 
trabajadores oficiales, se suspende el término prescriptivo. 

Culminado este trámite, o presentada la reclamación escrita en el caso de los trabajadores 
particulares, comenzará a contarse nuevamente el término, de dos (2) meses…”  

 

De entrada dirá la Sala que no es de recibo el argumento expuesto por 

el recurrente en cuanto que el empleador conforme la norma en cita dispone de 

un término superior al indicado en ella, puesto que basta con revisarla y concluir 

que el término de 2 meses es igual tanto para empleador como para empleado, 

sin que para el patrono opere tan siquiera la interrupción del término 

prescriptivo. 

 

A su vez el artículo 1º del decreto 2160 de 2004, que reglamenta el 

artículo 8º del Decreto-ley 254 de 2000 (Por el cual se expide el régimen para la 

liquidación de las entidades públicas del orden nacional), dispone: 

 

“Artículo 1º. Permiso para despedir trabajadores con fuero sindical. Dispuesta la supresión 

de cargos de la entidad en liquidación conforme lo prevé el artículo 8º del Decreto-ley 254 de 2000, 

el liquidador procederá a solicitar permiso al juez laboral, para retirar a los servidores amparados por 

fuero sindical. 

 

El término de prescripción de la respectiva acción empezará a correr a partir del día 

siguiente al de la publicación del acto que ordena la supresión del cargo.” 
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El Decreto 2262 del 16 de octubre de 2013, fue publicado a través de 

Diario Oficial No. 48.945 del 16 de octubre de 2013, y conforme su art.4, éste 

empezó a regir a partir de la fecha de su publicación, de ahí que el término con 

que contaba la entidad demandante para solicitar el levantamiento del fuero 

sindical de la señora Marlene Díaz Henao finiquitó el 16 de diciembre de 2013, y 

puesto que la misma fue presentada el 21 de marzo de 2014 (folio 30), lo fue de 

manera extemporánea, sin que pueda dársele validez al trámite realizado por el 

demandante el pasado 9 de diciembre de 2013, por cuanto esa demanda fue 

inadmitida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira (folio 111) y 

ante la falta de subsanación, fue rechazada (folio 112), es decir no produjo 

efecto alguno en aras de suspender el término de prescripción. 

 

La Sala en reciente pronunciamiento y en un caso en el que actuó 

también la entidad demandante, indicó:  

 

“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.”1 

 

Conforme lo expuesto se confirmará la decisión recurrida. 

 

Costas en esta instancia a cargo del recurrente. Como agencias en 

derecho se fija la suma de $616.000. 

 

                                                 
1 Sentencia del 22 de septiembre de 2014 Rad. 2014 – 153 M.P. Ana Lucía Caicedo Calderón 
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En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la 

República de Colombia y por autoridad de la ley, 

   

FALLA 

 

1. Confirma la sentencia proferida el 3 de septiembre de 2014 por el Juzgado 

Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso especial de levantamiento 

de fuero sindical promovido por el Instituto de Seguros Sociales en Liquidación 

contra Marlene Díaz Henao. 

 

2. Costas de esta instancia a cargo de la parte demandante. Se fijan como 

agencias en derecho la suma de $616.000,oo. 

 

3. Remítase el expediente a su lugar de origen. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

La anterior decisión se notificará por edicto de conformidad con el art. 41 del 

C.P.T y la S.S., modificado por el art. 20 de la Ley 712 de 2001. 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


