
CONSTANCIA SECRETARIAL  

Pereira, veintitrés (23) de julio de dos mil veinte (2020)  
   

El término de traslado concedido a las partes para presentar sus alegaciones, 

conforme a lo ordenado en el artículo 15 del Decreto Legislativo 806 de 2020 y 
acorde con la fijación en lista publicada el 02-07-2020 (Art. 110 C.G.P.), corrió del 

03-07-2020 al 09-07-2020, y del 10-07-2020 al 16-07-2020.   
   

Dentro del término aludido las partes presentaron alegatos. El Ministerio Público no 

ofreció concepto.  
   
A Despacho de la magistrada ponente Dra. Olga Lucía Hoyos Sepúlveda, hoy 23-07-

2020.   
                    

DIEGO ANDRÉS MORALES GÓMEZ    
Secretario    
  

Sin firma en virtud del artículo 9 del decreto 806 de 2020 
 

 
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL 

 
Magistrada Sustanciadora 

OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 
 

Asunto.                              Apelación de sentencia   
Proceso.                            Ordinario Laboral 
Radicación Nro.                66001-31-05-003-2018-00437-02  

Demandante.                     Luis Alfredo Orozco Benjumea 
Demando.                          Banco W S.A. 
Tema a Tratar.           Fuero circunstancial – conflicto colectivo – notificación 

afiliación al sindicato  

  
 

 

                  Pereira, Risaralda, veintiséis (26) de agosto de dos mil veinte (2020) 
Acta de discusión 118 del 21-08-2020 
 
 

Vencido el término para alegar otorgado a las partes, procede la Sala Segunda de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira y a proferir sentencia con el 

propósito de resolver el recurso de apelación de la sentencia proferida el 2 de 

diciembre de 2019 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro 

del proceso promovido por Luis Alfredo Orozco Benjumea contra el Banco W 

S.A. 

  

Decisión que será por escrito de conformidad con el num. 1º del art. 15 del Decreto 

806 de 04/06/2020 por cuanto las consideraciones que dieron lugar a dicha orden 

legislativa prescribieron que las disposiciones contenidas en el mencionado decreto 
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“se adoptaran en los procesos en curso y los que se inicien luego de la expedición 

de este decreto”, dado que el mismo tan solo complementa las normas procesales 

vigentes con el propósito de agilizar los procesos judiciales y mientras se logra la 

completa normalidad para la aplicación de las normas ordinarias. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Síntesis de la demanda  

 

Luis Alfredo Orozco Benjumea pretende que se declare la existencia de un contrato 

de trabajo con el Banco W desde el 10-07-1996 hasta el 09-07-2018; que finalizó sin 

justa causa, pese a estar afiliado al sindicato USB y amparado por el fuero 

circunstancial, en tanto se encontraba en curso un conflicto colectivo de trabajo que 

inició el 24-04-2018 y finalizó el 18-07-2018. En consecuencia, solicitó el reintegro al 

cargo que venía desempeñando – gerente regional oficina Pereira centro, código 53 

-, y el pago de los salarios, prestaciones legales y extralegales, así como los aportes 

a la seguridad social. 

 

Fundamenta sus pretensiones en que: i) el 10-07-1996 suscribió un contrato de 

trabajo a término indefinido con el Banco W S.A.; ii) el 09-07-2018 su empleador dio 

por terminado su contrato de trabajo sin justa causa aunque en la carta de despido 

se indicó un bajo desempeño que nunca antes se había reprochado; iii) el 

demandante fungía como Gerente Regional de la Oficina Pereira Centro Código 53; 

iv) devengaba un salario de $13’866.900. 

 

v) El 24-04-2018 la Organización Sindical – Unión Sindical Bancaria de Industria– 

USB presentó al Banco W S.A. un pliego de peticiones; vi) el 18-07-2018 culminó el 

periodo de negociación entre el Banco W S.A. y la USB con la firma de una 

convención colectiva. 

 

vii) el 06-07-2018 Luis Alfredo Orozco Benjumea solicitó a la USB su admisión como 

afiliado, que fue aceptada ese mismo día; viii) el 09-07-2018 la USB notificó al Banco 

W S.A. vía correo electrónico y certificado de interapidísimo la afiliación del 

demandante a dicho sindicato;  

 

ix) el 11-07-2018 el jefe de relaciones laborales del Banco W S.A. informó al 

presidente de la junta directiva del sindicato que no era posible realizar los 

descuentos de la cuota sindical del demandante porque la relación laboral con este 

había finalizado el 09-07-2018; x) despido que fue ineficaz porque Luis Alfredo 

Orozco Benjumea gozaba del fuero circunstancial para dicho día, en tanto que se 

encontraba en curso un conflicto colectivo de trabajo entre el sindicato y su 

empleador Banco W S.A., además de que debía surtirse el procedimiento 

disciplinario. 

  

2. Síntesis de la contestación 

 

El demandado al contestar la demanda se opuso a todas las pretensiones, para lo 

cual explicó que entre las partes existieron dos contratos de trabajo, y que el último 
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de ellos fue a término indefinido iniciado el 10-07-1996 y finalizado el 09-07-2018 

sin justa causa, por lo que pagó una indemnización equivalente a $201’893.157 a la 

que posteriormente agregó $4’101.178. 

 

En cuanto al fuero circunstancial, se opuso en la medida que el 06-07-2018 se 

informó vía telefónica al trabajador de la terminación del contrato de trabajo a partir 

del 09-07-2018 debido a su baja productividad, época para la cual no se encontraba 

afiliado al sindicato USB, pues la notificación de su afiliación se realizó el 10-07-

2018 a las 11:41 a.m., a través de correo certificado.  

 

Por otro lado, informó que el demandante se desempeñaba como Gerente Regional 

2, es decir, ostentaba un cargo de dirección, confianza y manejo, por lo que no podía 

ser beneficiario del fuero circunstancial, máxime que la terminación del contrato de 

trabajo ocurrió días después de finalizada la etapa de arreglo directo. 

 

Por último, presentó como medios de defensa las excepciones que denominó 

“inexistencia de las obligaciones demandadas, ausencia del fuero circunstancial, 

cobro de lo no debido y falta de notificación”, “prescripción”, entre otras.  

 

3. Síntesis de la sentencia apelada  

 

La juez de primer grado negó las pretensiones de la demanda y, en consecuencia, 

condenó al demandante en las costas procesales. Como fundamento para tal 

determinación explicó que el sindicato USB presentó un pliego de peticiones recibido 

por el Banco W S.A. el 26-04-2018, por lo que se inició la negociación el 04-05-2018, 

que finalizó insatisfactoriamente el 09-06-2018 sin que el sindicato accediera a firmar 

el acta final de la etapa de arreglo directo; sin embargo, adujo que por conversaciones 

se firmó una convención colectiva el 18-07-2018 debido a una invitación realizada por 

el sindicato el 11-07-2018. Descripción que a juicio de la a quo permitía evidenciar 

que para el 09-07-2018 cuando se finalizó el vínculo laboral con el demandante, se 

encontraba vigente el conflicto laboral.  

 

No obstante, concluyó que aun cuando el demandante se encontraba afiliado al 

sindicato USB desde el 06-07-2018, la demandada únicamente fue notificada de 

dicho acto el 10-09-2018, esto es, después de terminado el contrato de trabajo el día 

anterior, y por ello, al momento de ser despido el 09-07-2018 carecía de la protección 

circunstancial que devenía del conflicto colectivo.  

 

Concretamente indicó que la notificación se desprende del correo certificado enviado 

a través de inter rapidísimo entregado a la demandada el 10-07-2018, sin que pudiera 

desprenderse igual conclusión del correo electrónico enviado el 09-07-2018 en horas 

de la mañana, pues carece de valor probatorio como mensaje de datos, ya que 

incumplió con las características para valorarse bajo dicho ropaje en la medida que 

se desconoce su originalidad y conservación fiel de la información allí contenida, pues 

fueron remitidos por la abogada del demandante, sin encriptamiento o clave que 

garantice su contenido y fecha de creación, máxime que apenas anuncia que se 

remitirá por correo certificado el acta de afiliación, sin texto adicional que permita 

verificar dicha situación; por lo tanto, valoró dicho documento como una copia simple 
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que ante el desconocimiento de la demandada, entonces ningún valor probatorio 

tenía. 

 

Por otro lado, señaló que la misma USB indicó que la notificación al empleador de la 

afiliación del demandante ocurrió el 10-07-2018 a través de correo certificado, por lo 

que tampoco podía entenderse notificado a través del correo electrónico.  

 

4. Síntesis del recurso de apelación de la sentencia 

 

La parte demandante inconforme con la decisión presentó recurso de alzada para 

lo cual argumentó que se había demostrado que se afilió el 06-07-2018 al sindicato 

USB, momento para el cual estaba vigente el contrato de trabajo, afiliación que sí 

fue remitida por correo electrónico el 09-07-2018, como se confirma con la prueba 

testimonial de Martin Cuenca, superior funcional del demandante, en la que afirmó 

que sí conocía los correos electrónicos a los que se envió la notificación, que 

correspondían a representantes del empleador como era Rubén, Lisbeth y Jaime 

Pinzón, pues habían participado en la negociación colectiva, máxime que era 

“lógico” que el banco iba a contestar que no había recibido dicho correo. 

 

Además, argumentó que dicha notificación se confirmaba con el envió por correo 

certificado remitido el mismo 09-07-2018 en horas de la mañana, y solo por temas 

de distancia no alcanzaba a llegar el mismo día, sino el siguiente.  

 

5. Alegatos 

 

Los alegatos de conclusión presentados ante esta Colegiatura coinciden con los 
puntos de apelación presentados en primer grado. 

 

CONSIDERACIONES 

 

1. Problema jurídico 

 

Imperativo resulta señalar que esta Colegiatura apenas tiene competencia para 

resolver las inconformidades presentadas en el recurso de apelación, de manera tal 

que quedó por fuera de la discusión la existencia de un conflicto colectivo de trabajo 

para el día en que finalizó el vínculo laboral del demandante, así como la afiliación 

de este como trabajador de dirección, confianza y manejo a un sindicato, pues así 

fue concluido por la a quo sin reproche alguno de los interesados, todo ello al 

margen de la legalidad de los argumentos presentados en primer grado que así lo 

concluyeron y que se itera, no fueron apelados.  

 

Por otro lado, tampoco fue objeto de controversia ante esta Colegiatura la solicitud 

de vinculación del sindicato USB, como se anuncia en los alegatos de conclusión y 

por ello, es un argumento novedoso; además, es preciso advertir que la parte 

demandante durante la primera instancia solicitó su vinculación, pero fue negada 

por la a quo (fl. 269 vto. C. 1. t. 2); decisión que a su vez fue apelada, sin embargo, 
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la misma se inadmitió porque tal pronunciamiento no era pasible de recurso de 

apelación en virtud del principio de taxatividad (fl. 295 c. 2); y si lo anterior no fuera 

suficiente, el artículo 118b del C.P.L. y de la S.S. únicamente exige la intervención 

para los procesos especiales de fuero sindical, y no así para los procesos ordinarios 

de fuero circunstancial.  

 

Por lo dicho se plantean los siguientes interrogantes: 

 

1.1. ¿Se acreditó que la notificación de afiliación del demandante al sindicato USB 

fue entregada y conocida por la demandada antes de que finalizara el vínculo 

laboral con el trabajador? 

2. Solución a los interrogantes planteados 

 

2.1. Fundamento normativo 

 

2.1.1. Fuero circunstancial 

 

El artículo 25 del Decreto 2351 de 1965 determinó que, durante un conflicto 

colectivo de trabajo, los trabajadores que hubieren presentado el pliego de 

peticiones no podrán ser despedidos sin justa causa comprobada, desde que se 

presente el pliego y durante los términos legales de las etapas establecidas para el 

arreglo del conflicto.  

 

En ese sentido, el artículo 10 del Decreto 1373 de 1966 extendió dicha protección 

a los trabajadores afiliados al sindicato, así como a los no sindicalizados que 

presenten un pliego de peticiones, hasta que se solucione el conflicto colectivo a 

través de una convención o pacto, o quede ejecutoriado el laudo arbitral.  

 

Ahora bien, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha enseñado que el 

fuero circunstancial solo acaece en medio de un conflicto colectivo de trabajo para 

proteger el derecho de asociación sindical y la estabilidad en el empleo, desde la 

presentación del pliego de peticiones hasta que finaliza el conflicto, a través de una 

convención o pacto colectivo o la ejecutoria de un laudo arbitral; excepto que 

durante dicho lapso el trabajador incurra en una justa causa de despido1. 

 

Además, explicó que resulta imperativo observar estricta y cabalmente los periodos 

y términos del conflicto, por lo que cuando se estanca la negociación por un periodo 

prolongado y pese a contar con los mecanismos legales para finalizar legalmente 

un conflicto colectivo, como es la declaratoria de huelga o la solicitud de constitución 

de tribunal de arbitramento, el sindicato no lo hace, entonces fenece el amparo legal 

y por ende, nugatoria se vuelve la protección ante las autoridades2. 

 

Ahora bien, en cuanto a los trabajadores amparados por el denominado fuero 

circunstancial, explicó la aludida Corte que cuando el “conflicto colectivo se hace a 

instancias de un sindicato el fuero circunstancial protege a los afiliados al mismo, 

                                                
1 Sent. Cas. Lab. SL19638-2017. 
2 Sent. Cas. Lab. De 20 de mayo de 2005, rad. 24296, reiterada en la Sent. SL19638-2017. 
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únicamente”3, o a los trabajadores no sindicalizados cuando estos hayan 

presentado el pliego de peticiones4; por lo tanto, la protección foral tiene como 

requisito sine qua non que el empleador conozca la calidad de sindicalizado del 

trabajador. 

 

Así, de antaño lo ha explicado la aludida Corte que en sus palabras adujo “Para la 

protección de un despido en un conflicto colectivo, es necesario que se acredite, 

obviamente con cualquier medio probatorio ordinario, el conocimiento de la 

empleadora de la afiliación de un trabajador al sindicato que promovió el conflicto. 

Sólo así esa protección será eficaz”5. 

 

2.1.2. Validez probatoria de los mensajes de datos 
 
El artículo 10º y ss. de la Ley 527 de 1999 por la cual se reglamentó el acceso y uso 

de los mensajes de datos, especificó que estos son admisibles como medios de 

prueba, siempre y cuando se cumplan con criterios de confiabilidad en su 

generación, entrega y archivo del mensaje, además cuando se garantice su 

integridad y se pueda identificar su emisor y receptor.   

 

Ahora bien, el artículo 247 del C.G.P. aplicable por reenvío del 145 del C.P.L. y de 

la S.S. prescribe que se valorarán como mensajes de datos, aquellos documentos 

que se hayan aportado en el mismo formato en el que se generaron, enviaron o 

recibieron, o cualquier otro que los reproduzca con exactitud; de lo contrario, es 

decir, cuando sea impreso en papel, entonces se analizará conforme a las reglas 

generales de los documentos, al respecto consúltese al doctrinante Nattan 

Nisimblat, en la obra Derecho Probatorio, introducción a los medios de prueba en el 

Código General del Proceso. 

 

Por último, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia enseñó que los 

mensajes de datos son susceptibles de ser apreciados judicialmente para verificar 

la situación fáctica escrutada, pero su valor probatorio dependerá de la forma como 

hayan sido integrados al acervo probatorio, para lo cual citó la sentencia SC11339-

2015 de la Sala Civil de la misma corporación para efectos de dilucidar que su 

validez dependerá de la integralidad, inalterabilidad, rastreabilidad, recuperabilidad 

y la conservación del mensaje de datos, es decir, que el texto que conforma el 

documento electrónico haya sido reproducido íntegramente, sin posibilidad de 

alteración pero con la capacidad para verificar su fuente de emisión en momentos 

ulteriores para establecer su originalidad, y con perdurabilidad en el tiempo para 

prevenir su pérdida. 

 
2.2. Fundamento fáctico 
 

Rememórese que la controversia gira en torno a si Luis Alfredo Orozco Benjumea 

logró acreditar que su empleador tenía conocimiento de su condición de afiliado al 

                                                
3 Sent. Cas. Lab. De 10 de julio de 2012, rad. 39453, reiterada en la Sent. SL19638-2017. 
4 Sent. Cas. Lab. De 28 de febrero de 2007, rad. 29081, reiterada en la Sent. SL19638-2017. 
5 Sent. Cas. Lab. De 10 de julio de 2012, rad. 39453, reiterada en la Sent. SL12995-2017. 
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sindicato USB para el momento en que fue despedido sin justa causa. En ese 

sentido, se apresta la Sala a verificar las pruebas allegadas al proceso.  

 

Así, obra en el expediente documento de solicitud de afiliación realizada por Luis 

Alfredo Orozco Benjumea al sindicato “Unión Sindical Bancaria – USB” el 06-07-

2018 (fls. 67 y 73 c. 1). 

 

Luego obra impresión del correo electrónico de “Viviana Bustamante González – 

Outlook” (fl. 68 c. 1) en el que se reporta “mensaje reenviado” de USB 

unionsindicalbancariausb@gmail.com el 09-07-2018 a las 10:12 del día con el 

asunto: reporte de afiliado a USB para rsandoval@bancow.com.co, 

lduran@bancow.com.co, jaime.pinzon@quinteroasesores.com y en el cuerpo del 

documento se informa a “Rubens Hector Dario Sandoval, Lisbeth Johana Duran 

Padilla, Jaime Pinzón” que “para los fines jurídicos pertinentes en cuanto a la 

protección para no ser despedido sin justa causa por existencia de FUERO 

CIRCUNSTACIAL, me permito remitir a ustedes afiliación al sindicato de parte del 

señor LUIS ALFREDO OROZCO BENJUMEA (…)”. 

 

Asimismo, milita impresión del correo electrónico de 

“unionsindicalbancariausb@gmail.com - Gmail” (fl. 70 c. 1) en el que se remite a 

“rsandoval, ldura, jaime.pinzon” el 09-07-2018 a las 09:58 el reporte de afiliación al 

sindicato de “Luis Alfredo”, sin que en el cuerpo del mensaje este tal afiliación. 

 

Además, aparece copia de documento en el que el sindicato USB remite la 

notificación de la afiliación de Luis Alfredo Orozco Benjumea al Banco W.S.A. a 

través de “inter rapidísimo” el 09-07-2018 (fls. 71 a 72 c. 1), así como el reporte de 

trazabilidad de dicho envío que finaliza con su entrega al destinatario el 10-07-2018 

(fls. 74 a 77, 225 a 226 c. 1). 

 

Por último, obra carta de despido realizada el 09-07-2018 por parte de Lisbeth 

Johana Duran Padilla, Jefe de Relaciones Laborales del Banco W.S.A. al 

demandante, en el que le informa que, al finalizar la jornada laboral de dicho día, de 

manera unilateral terminaba su contrato de trabajo (fls. 78 y 221 c. 1). 

 

Documental de la que se extrae que la demandada Banco W S.A. solo fue enterada 

de la afiliación de Luis Alfredo Orozco Benjumea al sindicato USB el 10-07-2018, 

esto es, un día después de haber finalizado el contrato de trabajo, cuando recibió el 

correo certificado a través de “inter rapidísimo”, sin que pueda concluirse que tal 

notificación acaeció el 09-07-2018 con el mentado documento denominado “correo 

electrónico”, puesto que, en primer lugar obra una impresión de tal acto pero inserta 

en el correo electrónico de Viviana Bustamante González (fl. 68 c. 1), que ahora 

corresponde con la apoderada del demandante, aspecto que deja entrever la falta 

de originalidad del mismo, y por ello, impide considerar tal impresión como un 

mensaje de datos. 

 

En segundo lugar, y de tener como documento notificatorio de la afiliación aquel que 

reportó la unión sindical (fl. 70 c. 1), bajo las reglas generales de los documentos, 

se desprende que ninguna constancia de recibido obra en el mismo por parte de la 

mailto:unionsindicalbancariausb@gmail.com
mailto:rsandoval@bancow.com.co,%20lduran@bancow.com.co,%20jaime.pinzon@quinteroasesores.com
mailto:rsandoval@bancow.com.co,%20lduran@bancow.com.co,%20jaime.pinzon@quinteroasesores.com
mailto:unionsindicalbancariausb@gmail.com%20-%20Gmail
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demandada como para inferir su conocimiento, ni mucho menos la fecha y hora en 

que ocurrió tal recepción, pese a que se indica que fue remitido el 09-07-2018, 

máxime que la demandada al contestar el libelo introductor en el hecho 8º, negó 

haber recibido dicho correo electrónico.  

 

Puestas de ese modo las cosas, de dicho documental no puede extraerse con 

certeza cuándo el Banco W S.A. recibió la notificación de afiliación de Luis Alfredo 

Orozco Benjumea al sindicato USB, y por ello, dicho documento sí era susceptible 

de ser valorado como prueba documental, y en ese punto erró la a quo. 

 

Al punto es preciso resaltar que tal como lo adujo la a quo dicha probanza no podía 

ser analizada bajo la ley de mensaje de datos y por ello presumir la autenticidad del 

documento enviado y la fecha allí anotada de inicio del mensaje, pues fue allegado 

como medio de prueba documental, por lo que debía seguir las reglas generales de 

los documentos en la medida que, para su valoración como mensaje de datos, debía 

haber sido aportado en el formato en que fue generado, enviado o recibido, o 

cualquier otro formato que lo reproduzca con exactitud, sin que esta última 

posibilidad pueda ser reemplazada por su impresión, pues el artículo 247 del C.G.P.  

establece que “La simple impresión en papel de un mensaje de datos será valorada 

de conformidad con las reglas generales de los documentos”. 

 

Ahora bien, en confirmación de que la notificación de afiliación del demandante al 

sindicato apenas fue enviada al empleador el 09-07-2018 a través de correo 

certificado, y por ello, su entrega y conocimiento solo ocurrió un día después, milita 

la certificación emitida el 01-02-2019 por Luis Antonio Guzmán Ferreira, presidente 

de la Junta Directiva Nacional de la Unión Sindical Bancaria USB en la que da 

constancia de que el demandante se afilió a dicho sindicato el 06-07-2018, “la cual 

fue reportada al banco, por correo certificado de Inter rapidísimo el día 09 de Julio 

de 2018” (fl. 268 c. 1). 

 

Documental de la que se extrae que dicha notificación se realizó únicamente por 

correo certificado que fue remitido el 09-07-2018, sin que se haga alusión alguna a 

notificaciones a través de medios diferentes al correo físico, como el electrónico; 

además, en tanto se remitió apenas el día 9 de julio, entonces cobra relevancia el 

informe de trazabilidad de Inter Rapidísimo que informa haber entregado dicho 

envío el día 10-07-2018, esto es, un día después de que se finalizara el vínculo 

laboral con el demandante, único día en que la demandada tuvo conocimiento de 

tal afiliación, enteramiento que no puede derivarse del día anterior (09-07-208) 

cuando fue enviada la notificación como erróneamente pretende el apelante, pues 

tal como se explicó en precedencia, la jurisprudencia exige que la demandada tenga 

conocimiento efectivo y real de la afiliación. 

 

Por último, se practicaron las declaraciones de Martin Humberto Cuenta – Gerente 

de Red y superior jerárquico del demandante -, Daniel Ernesto Rizo Ballesteros – 

líder de procesos de gestión de riesgos de la demandada – y Patricia Montealegre 

Castillo – relaciones laborales de la demandada – que en nada contribuyen a 

cambiar el rumbo de la controversia, pues ninguno confirmó que la demandada 

hubiese tenido conocimiento de la afiliación del demandante al sindicato antes del 
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10-07-2018, pues se limitaron a resaltar que las afiliaciones al sindicato se reportan 

de manera física por la formalidad del proceso, sin que hubiese llegado a alguno de 

ellos, un correo electrónico en el que se reportara tal afiliación.   

 

Y si bien, Martín Humberto Cuenta afirmó conocer las direcciones de correo 

electrónico obrantes en el documento de afiliación remitido por el sindicato a la 

demandada, de tal reconocimiento no se deduce, como pretende el apelante, la 

recepción y conocimiento por parte del Banco W S.A. de la afiliación de Luis Alfredo 

Orozco Benjumea al sindicato USB con anterioridad a la terminación del contrato de 

trabajo ocurrida el 09-07-2018, máxime que de ninguna manera podría admitirse 

que dicha comunicación se surtiera a través de cualquier empleado del banco, pues 

tal conocimiento debe atribuirse a su representante legal, de conformidad con el 

artículo 32 del C.S.T., ni si quiera bajo el argumento tendiente a aducir que dichas 

personas representaban al demandado por haber participado en la negociación 

colectiva, pues su competencia se limita al aludido altercado colectivo y no así, para 

representar a su empleador ilimitadamente con las consecuencias que de ello se 

desprende.  

 

Puestas de ese modo las cosas, Luis Alfredo Orozco Benjumea no acreditó, como 

era su deber, que el Banco W S.A. había sido notificado o que tenía conocimiento 

de su afiliación al sindicato USB antes de que finalizara su contrato de trabajo, de 

manera tal que la demandada desconocía el fuero circunstancial que amparaba al 

demandante durante el conflicto colectivo de trabajo, que impidiera su despido sin 

justa causa.  

 

CONCLUSIÓN 

 

Se confirmará la sentencia apelada. Costas en esta instancia a cargo del 

demandante y a favor del demandado de conformidad con el numeral 4º del artículo 

365 del C.G.P. 

 

DECISIÓN 

 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala 

Segunda de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República y 

por autoridad de la ley,    

 

 

RESUELVE 

 
 

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 2 de diciembre de 2019 por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso promovido por 

Luis Alfredo Orozco Benjumea contra el Banco W S.A. 
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SEGUNDO. COSTAS en esta instancia a cargo del demandante y a favor de la 

demandada.  

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 

Los Magistrados,  
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OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

Magistrada Ponente 

 

Sin necesidad de firma 
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JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Magistrado 

 

Sin necesidad de firma 
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ALEJANDRA MARÍA HENAO PALACIO 

Magistrada 

 

Sin constancia de notificación por estado en virtud del artículo 9 del decreto 806 de 
2020 
 

 


