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Tutela primera

CERRO MATOSO S.A
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Enviado: jueves, 24 de marzo de 2022 4:06 p. m.
Para: Secretaria Sala Casacion Penal <secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
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Asunto: Acción de tutela de CERRO MATOSO S.A. contra SALA DE CASACIÓN LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA (SALA DE DESCONGESTIÓN NO. 3)
Señores
Honorables Magistrados
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
Reparto
REFERENCIA:

ACCIÓN DE TUTELA

ACCIONANTE:
CERRO MATOSO S.A.
SALA DE CASACIÓN LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
(SALA DE DESCONGESTIÓN NO. 3)

ACCIONADO:
MARÍA LUCÍA POSADA ISAACS, mayor de edad, con domicilio y residencia en la ciudad de
Bogotá D.C., identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.452.850 y tarjeta profesional de
abogada No. 106.445, actuando en calidad de apoderada especial de CERRO MATOSO S.A.,
según poder que acompaño a este escrito, respetuosamente interpongo ACCIÓN DE TUTELA
en contra de la SALA DE CASACIÓN LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (Sala de
Descongestión No. 3) , en los términos y por las razones expuestas en el memorial adjunto.
En cumplimiento de lo ordenado por el artículo 3º del Decreto 806 de 2020, envío este mensaje
a la dirección electrónica del Tribunal accionado, simultáneamente, con copia incorporada
al mensaje enviado a la autoridad judicial.
Cordialmente,
María Lucía Posada
Teléfono: 57 317-402-3015
Correo: mlposada@posadaisaacs.com
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Señores
Honorables Magistrados
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
Reparto
REFERENCIA:

ACCIÓN DE TUTELA

ACCIONANTE:

CERRO MATOSO S.A.

ACCIONADO:

SALA DE CASACIÓN LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA (SALA DE DESCONGESTIÓN NO. 3)

MARÍA LUCÍA POSADA ISAACS, mayor de edad, con domicilio y residencia en la ciudad de Bogotá
D.C., identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.452.850 y tarjeta profesional de abogada No.
106.445, actuando en calidad de apoderada especial de CERRO MATOSO S.A., según poder que
acompaño a este escrito, respetuosamente interpongo ACCIÓN DE TUTELA en contra de la SALA DE
CASACIÓN LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (Sala de Descongestión No. 3) , en los
términos y por las razones que expongo a continuación.
I.

DESIGNACIÓN DE LAS PARTES Y SUS REPRESENTANTES.

ACCIONANTE. Es CERRO MATOSO S.A., sociedad comercial, con domicilio principal en la ciudad de
Bogotá D.C., representada legalmente por RICARDO GAVIRIA JANSA, mayor de edad, domiciliado en la
ciudad de Bogotá quien se identifica con cédula de ciudadanía 8.686.564, o por quien haga sus veces
(en adelante “CERRO MATOSO” o “CMSA”).
ACCIONADO. Es la SALA DE CASACION LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (Sala de
Descongestión No. 3), integrada por los H. Magistrados JIMENA ISABEL GODOY FAJARDO, DONALD JOSÉ
DIX PONNEFZ y JORGE PRADA SÁNCHEZ.
II.

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SENTENCIA JUDICIAL OBJETO DE TUTELA.

La decisión judicial que constituye el objeto de esta acción de tutela, es la sentencia SLO47-2022 de
fecha 26 de enero de 2022 proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia,
radicación n.° 85836, mediante la cual se decidió el recurso de casación interpuesto por CMSA en
contra la sentencia de fecha 7 de junio de 2019 de la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Montería, adicionada el 13 de junio de 2019, en el proceso promovido por el

1

señor RENÉ ALEXANDER BAUTISTA MÁRQUEZ en contra de CERRO MATOSO y ADMINISTRADORA
COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES.
Dicha providencia judicial fue notificada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, mediante edicto fijado el 01 de febrero de 2022.
III.

PRETENSIONES.

PRIMERA. Que se ampare el derecho fundamental al debido proceso del cual es titular CERRO
MATOSO, el cual fue vulnerado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia al
proferir la sentencia SLO47-2022 de fecha 26 de enero de 2022.
SEGUNDA. Que como consecuencia de lo anterior, se deje sin efectos la sentencia SLO47-2022 de
fecha 26 de enero de 2022 proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia,
y en su lugar, se ordene a la accionada proferir un nuevo fallo en el que se resuelvan los cargos con
total apego a las reglas que impone el derecho fundamental al debido proceso.
TERCERA. Que se adopte cualquier medida que la H. Corte Suprema de Justicia considere
procedente para efectos de amparar los derechos fundamentales, cuya protección se solicita
mediante esta acción.
IV.

HECHOS Y ANTECEDENTES RELACIONADOS CON LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES VULNERADOS.

A.

Relacionados con el cese ilegal de actividades y el despido del señor RENÉ ALEXANDER
BAUTISTA MÁRQUEZ.

1.

El señor RENÉ ALEXANDER BAUTISTA MÁRQUEZ estuvo vinculado a CMSA mediante
contrato de trabajo, cuya vigencia inició el 13 de diciembre de 1999 y terminó el 10 de
agosto de 2017, fecha en que este fue terminado por CERRO MATOSO.

2.

El señor BAUTISTA MÁRQUEZ se encontraba afiliado al sindicato de trabajadores de CERRO
MATOSO – SINTRACERROMATOSO.

3.

Entre los días 14 de abril de 2015 a 1º de mayo de 2015, esa organización sindical llevó a
cabo un cese colectivo de actividades en CERRO MATOSO.

4.

Con ocasión de esos hechos, CMSA instauró ante la jurisdicción ordinaria laboral y en contra
de SINTRACERROMATOSO, un proceso especial de calificación de dicho cese de actividades,
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cuyo trámite correspondió al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, Sala CivilFamilia- Laboral.
5.

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, Sala Civil- Familia-Laboral, mediante
sentencia de primera instancia, proferida el 22 de julio de 2015, resolvió “DECLARAR LA
ILEGALIDAD de la huelga que adelantaron los trabajadores de la empresa CERRO MATOSO
SA, afiliados al SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA CERROMATOSO (sic) SA
‘SINTRACERROMATOSO’, iniciada el 14 de abril de 2015” (énfasis añadido).

6.

La anterior decisión fue apelada por la organización sindical y confirmada en segunda
instancia por la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia mediante
sentencia SL3195-2017 proferida el 8 de marzo de 2017.

7.

Contra la anterior decisión, el sindicato solicitó aclaración y adición de la sentencia, petición
que fue resuelta mediante auto de fecha 2 de agosto de 2017, notificado por el estado fijado
el 9 de agosto de 2017.

8.

Todos y cada uno de los hechos a los que se hizo referencia anteriormente, fueron admitidos
por ambas partes, por los jueces de instancia y por la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia en la sentencia cuestionada 1, razón por la que no son objeto de
discusión ni debate, y su ocurrencia resulta determinante para analizar la violación al debido
proceso que aquí se propone.

B.

Relacionados con la sentencia de segunda instancia que dio lugar al recurso de casación
interpuesto por CMSA.

9.

El señor RENÉ ALEXANDER BAUTISTA MÁRQUEZ inició proceso ordinario laboral en contra
de CERRO MATOSO y COLPENSIONES, con el fin de solicitar en contra de la primera, de
manera principal, la nulidad e ineficacia del despido efectuado por CMSA el día 10 de agosto
de 2017 y, como consecuencia de esto, obtener su reintegro en las mismas condiciones
laborales en que se encontraba al momento de su desvinculación, así como el pago de
salarios, prestaciones sociales legales y extralegales, aportes a la seguridad social y demás
beneficios contemplados en la Convención Colectiva de Trabajo 2016-2018, junto con la
indexación, perjuicios morales y las costas del proceso.

10.

De manera subsidiaria, solicitó condenar a CMSA al pago de la indemnización establecida
en el artículo 16 de la Convención Colectiva de Trabajo 2016-2018 debidamente indexada
así como el bono por compensación pensión y las demás prestaciones.

1

Ver sentencia de casación SLO47-2022, páginas 20 y 21.
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11.

Dicho proceso correspondió, en primera instancia, al Juzgado Quinto Laboral del Circuito de
Montería quien el 25 de enero de 2019 profirió sentencia que fue apelada por el
demandante y por CERRO MATOSO.

12.

Para resolver los recursos y el grado jurisdiccional de consulta en lo que fue desfavorable a
COLPENSIONES y no apeló, la Sala Tercera Civil- Familia-Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Montería, profirió fallo el 7 de junio de 2019, en el que dispuso, en
síntesis, declarar ineficaz el despido efectuado por CERRO MATOSO y como consecuencia
de lo anterior ordenar el reintegro del demandante y condenar a CMSA al pago de las sumas
solicitadas en la demanda.

13.

Dicha sentencia fue adicionada mediante providencia de fecha 13 de junio de 2019 por la
cual se ordenó indexar las condenas impuestas en el fallo.

14.

El problema jurídico fundamental para resolver la demanda interpuesta por el señor
BAUTISTA MÁRQUEZ, tal y como se señaló en la sentencia de casación que nos convoca, en
lo que estrictamente tenía que ver con ese recurso y que a su vez constituye el principal
aspecto objeto de esta tutela, consistía en “determinar si el despido del actor se realizó de
manera prematura a la ejecutoria de la sentencia que declaró la ilegalidad de la huelga”
(énfasis añadido).

15.

La respuesta del juez de segunda instancia a dicho interrogante, tomada de la sentencia de
casación materia de esta acción, se resume en lo relevante, como sigue:
“Partiendo de tales premisas aseveró: «es evidente que para que la declaratoria de
ilegalidad del cese de actividades tuviera efecto jurídico había necesidad que estuviera
ejecutoriada tal decisión», además que «la ley laboral exige que la sentencia que declare la
ilegalidad deberá cumplirse una vez quede ejecutoriada», tal como lo dispone el numeral 1
del artículo 451 del CST, por lo que, la sentencia del 8 de marzo de 2017 proferida por la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia «fue imperativa y obligatoria a
partir de la firmeza de la sentencia que resuelve la solicitud de aclaración y adición
solicitada» pues antes de ello, «la ilegalidad de la huelga era un hecho incierto sin ningún
tipo de efecto jurídico, de modo que las consecuencias de la declaratoria de ilegalidad no
podían surgir hasta la firmeza de la sentencia de primera instancia»
A continuación, y para tales efectos, se refirió al artículo 302 del CGP, respecto del cual
indicó:
Es evidente que la ejecutoria de una providencia objeto de aclaración o
complementación en el CGP varía si la misma fue proferida escrita o en oralidad, pues
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las segundas quedan ejecutoriadas con la mera decisión que se pronuncia sobre la
aclaración y la primera lo hace con la ejecutoria que resuelve este tipo de solicitudes;
esta distinción para la Sala tiene asidero en que las aclaraciones de las sentencias o
autos dictados oralmente deben interponerse inmediatamente sea proferida, esto es,
prima facie deben ser resueltas bien sea en la misma audiencia o en una posterior en
oralidad y de ese modo no se extienda la firmeza más allá de la audiencia a menos que
contra ellas se interpongan los recursos que sean procedentes.
Se remitió, en aplicación de lo contemplado en el artículo 145 del CPTSS, al artículo 331 del
CPC y, con apoyo en lo decidido por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia,
entre otras providencias en auto de 2 de mayo de 2007, expediente 2007002500, reiterado
en sentencia de 3 de septiembre de 2013 radicado 110102030020120152600 y en la
SC15579-2016, resaltó que en lo que respecta a la forma de tomar firmeza la providencia
escrita, el artículo 302 del CGP vigente desde el 1 de enero de 2016, es esencialmente igual
al precitado artículo 331 del CPC,
[...] pues tanto en la legislación anterior cómo en la actual, las sentencias o autos
escritos pueden ser aclarados de oficio o a solicitud de parte cuando es formulada
dentro del término de ejecutoria, esto es, durante los tres días posteriores a su
notificación y su ejecutoria se configura pasados tres días a partir de la notificación de
la providencia que resuelva la aclaración o complementación. Así, sostuvo: Como la
sentencia laboral 3125 del 2017 fue proferida por escrito y de ella se deprecó una
aclaración, su ejecutoria se configuró tres días después de notificado el auto laboral
4950 del 2017, es decir, el 14 de agosto del 2017, día en que no solo coincidieron la
firmeza de las dos providencias, sino que también lo hizo la sentencia del 22 de julio de
2015. En ese orden, no es acertado el argumento de la parte demandada tendiente a
hacer ver que la sentencia laboral 3125 de 2017 quedó ejecutoriada con la
notificación del auto AL4950 del 2017 pues aquella providencia fue proferida por
escrito y no en oralidad como para que la ejecutoria se haya configurado con la sola
la resolución de la aclaración” 2 (énfasis añadido).
C.

Relacionados con la interposición del recurso de casación.

16.

CMSA interpuso recurso extraordinario de casación en contra de la sentencia de segunda
instancia proferida por el Tribunal Superior de Montería, para lo cual formuló dos cargos,
por la causal primera de casación (violación de la ley sustancial). .

17.

La tutela que aquí se interpone se refiere a las decisiones adoptadas para resolver ambos
cargos en casación.

2

Ver sentencia de casación SLO47-2022, páginas 12 a 14.
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C.1.

Relacionados con el “Cargo primero”.

18.

En virtud del “Cargo Primero”, CERRO MATOSO argumentó, de acuerdo con la ley aplicable,
que la ejecutoria de la sentencia SL3195-2017, en los términos de lo dispuesto en el artículo
302 del Código General del Proceso, ocurrió con la notificación por estado del auto por el
cual se resolvió la solicitud de aclaración y adición de dicha sentencia, esto es el 9 de agosto
de 2017.

19.

Tomando como referencia expresa la sentencia de casación aquí cuestionada, el argumento
central de sustentación del cargo formulado por CMSA, fue resumido por la Sala de Casación
Laboral aquí accionada, así:
“Una correcta hermenéutica del artículo 302 del CGP «indica que una vez emitida la
providencia que resuelve sobre la aclaración o complementación, queda ejecutoriada la
sentencia, máxime cuando contra esta no procede recurso alguno», por lo que la sentencia
proferida por esta Corte dentro del proceso de calificación del cese colectivo de actividades
promovido en contra de Sintracerromatoso que confirmó su ilegalidad, «adquirió firmeza
con la notificación por Estado del auto que resolvió la solicitud de aclaración y adición, que
tuvo lugar el 9 de agosto de 2017, de manera que el yerro del juzgador de la alzada en la
interpretación de las normas adjetivas es monumental» (negrilla del texto, subrayas
añadidas).
[…]
Así mismo, con fundamento en la sentencia CSJ SC2776-2018, que reprodujo en forma
parcial, indica que la recta hermenéutica del artículo 302 del CGP permite inferir que una
vez emitida la providencia que resuelve sobre la complementación o la aclaración de una
sentencia, esta queda ejecutoriada, máxime cuando contra ella no procede recurso
alguno, «por lo que no podía erradamente concluir el Juez Colegiado que como la sentencia
laboral 3195 del 2017 fue proferida por esa Honorable Corporación por escrito, y de ella se
deprecó una aclaración, su ejecutoria se configuró 3 días después de notificado el auto
laboral 4950 de 2017, es decir, el 14 de agosto de 2017», puesto que por mandato expreso
de la ley,
[...] adquirió ejecutoria con la notificación del auto que resolvió la solicitud de adición
y aclaración, esto es, a la desfijación del Estado del 9 de agosto de 2017, lo que quiere
decir que para el 10 del mismo mes y ario, día siguiente a su notificación, estaba en
firme, en los términos del artículo 451 del Código Sustantivo del Trabajo que establece
"La providencia respectiva deberá cumplirse una vez quede ejecutoriada”3 (énfasis

3

Ver sentencia de casación SLO47-2022, páginas 16 y 17.
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añadido).


Violación al debido proceso por desconocimiento de la ley aplicable.

20.

Para resolver el “Cargo Primero” la Sala de Casacion Laboral de la Corte Suprema de Justicia,
consideró, en primer lugar, y con ello constituyó la primera violación al debido proceso aquí
alegada, que la norma aplicable para establecer la fecha en que quedó ejecutoriada la
sentencia SL3195-2017 de la Corte Suprema de Justicia por la que se confirmó la ilegalidad
de la huelga, era el Código de Procedimiento Civil y no el Código General del Proceso.

21.

Así lo hizo constar en la sentencia de casación materia de esta tutela:
“Lo primero que debe resaltar la Sala, es que en desarrollo de aquel juicio especial se dio el
tránsito legislativo entre el Código de Procedimiento Civil y el actual Código General del
Proceso, hecho que luce relevante a efectos de determinar cuál de estas dos
normatividades adjetivas es la llamada a regular el término de ejecutoria de la sentencia.
Para lo indicado, debe tenerse en consideración que como la impugnación de
Sintracerromatoso contra la sentencia de primera instancia se formuló en vigencia del
Código de Procedimiento Civil, es dicha normatividad la llamada a regular su trámite, sin
importar que la sentencia de segunda instancia se hubiere proferido cuando ya estaba en
vigor el Código General del Proceso, que tal como lo estableciera el Consejo Superior de la
Judicatura, entró en vigor a partir del 1 de enero de 2016.
Lo anterior tiene asidero en lo dispuesto en el mismo artículo 625 numeral 5 del CGP que, a
propósito del tránsito de las dos legislaciones procesales, estipuló:
5. No obstante lo previsto en los numerales anteriores, los recursos interpuestos, la
práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los
términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones
que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los
recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron
a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las
notificaciones.
Así, resulta claro colegir que la ejecutoria de la sentencia dictada por el ad quem en el
proceso especial de calificación del cese colectivo de actividades que dio lugar al despido
de promotor del juicio y sobre el cual versa el presente litigio, se causó con arreglo a lo
dispuesto en el canon 331 del Código de Procedimiento Civil, cuyo texto consagraba:
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Las providencias quedan ejecutoriadas y son firmes tres días después de notificadas,
cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los
recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que
resuelva los interpuestos. No obstante en caso de que se pida aclaración o
complementación de una providencia, su firmeza sólo se producirá una vez ejecutoriada
la que la resuelva” 4 (énfasis añadido).
22.

En aplicación de la norma del Código de Procedimiento Civil, que no resulta ser la norma
aplicable, concluyó lo siguiente:
“Así las cosas, efectuados los cómputos, se tiene que en el caso sub examine, emitido el fallo
de segunda instancia en el proceso especial de calificación del cese colectivo de actividades
el 8 de marzo de 2017 y habiendo sido objeto de solicitud de aclaración y adición por parte
del sindicato Sintracerromatoso, petición que fue decidida el 2 de agosto de 2017 y
notificada por estado de 9 de agosto de 2017, tal proveído quedó ejecutoriado el 14 del
mismo mes y ario, tal como acertadamente lo concluyó el Tribunal y se hizo constar por la
Secretaría de la Sala de Casación Laboral a folios 217 y 218 del expediente, pues conforme a
la citada disposición, la firmeza de las decisiones judiciales por regla general se alcanza, ipso
jure, al cabo de los 3 días siguientes a su notificación” (énfasis añadido).

23.

La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, aunque reconoció que el Código
General del Proceso entró en vigor el 1 de enero de 2016 y que el tránsito de legislaciones
era el previsto en el artículo 625 de dicho estatuto, omitió por completo la regla especial
establecida en el numeral 1), literal c) de ese artículo aplicable al caso, violando de manera
protuberante el debido proceso de CMSA.

24.

Conforme con el mencionado artículo 625 del Código General del Proceso, la norma
aplicable al trámite de aclaración y adición de la sentencia SL3195-2017 proferida el 8 de
marzo de 2017 que fue presentado por el apoderado de SINTRACERROMATOSO, era el
Código General del Proceso y por lo mismo, conforme con ese Código debía establecerse su
ejecutoria:
“ARTÍCULO 625. TRÁNSITO DE LEGISLACIÓN. Los procesos en curso al entrar a regir este
código se someterán a las siguientes reglas de tránsito de legislación:
1. Para los procesos ordinarios y abreviados:
[…]

4

Ver sentencia de casación SLO47-2022, páginas 22 a 24.
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c) Si en el proceso se hubiere surtido la etapa de alegatos y estuviere pendiente de fallo, el
juez lo dictará con fundamento en la legislación anterior. Proferida la sentencia, el proceso
se tramitará conforme a la nueva legislación” (énfasis añadido).
25.

Así, además, fue entendido por la Sala de Casación Laboral al resolver dicha solicitud de
aclaración y adición, tal y como consta en el auto de 2 de agosto de 2017 que la contiene:

26.

Así las cosas, aunque es cierto que para el 1º de enero de 2016, fecha de entrada en vigencia
del Código General del Proceso, el recurso de apelación interpuesto por
SINTRACERROMATOSO en contra de la sentencia de 22 de julio de 2015 que declaró en
primera instancia la ilegalidad de la huelga, estaba en curso, y por tanto se regía por el
Código de Procedimiento Civil, norma vigente para la fecha cuando se interpuso ese recurso,
también lo es que el 8 de marzo de 2017 cuando se profirió la sentencia SL3195-2017 de la
Corte Suprema de Justicia, por la que se confirmó la anterior, el proceso en lo sucesivo
debía tramitar “conforme a la nueva legislación”, es decir conforme con las normas del
Código General del Proceso.

27.

En consecuencia, como la solicitud de aclaración y adición presentada por el sindicato en
marzo de 2017, fue tramitada y decidida en vigencia del Código General del Proceso y en
aplicación de sus normas, su decisión, adoptada en agosto de ese mismo año, también fue
adoptada conforme con esa legislación, razón por la que no es cierto que su ejecutoria se
regía por el Código de Procedimiento Civil como se sostuvo en la sentencia objeto de esta
tutela, violándose así el derecho fundamental al debido proceso de CERRO MATOSO.



Indebida interpretación del artículo 302 del Código General del Proceso.

28.

En adición a lo ya mencionado, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia,
también en clara violación del debido proceso, le asignó un alcance distinto al de su
contenido a lo dispuesto en el artículo 302 del Código General del Proceso.

29.

Al respecto consta en la sentencia de casación que aquí nos convoca, lo siguiente:
“De otra parte, de aceptarse como lo propone la empresa recurrente, que la norma llamada
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a establecer el término de ejecutoria de la sentencia es el artículo 302 del CGP, se llegaría a
la misma conclusión como pasa a analizarse. Dicho precepto es del siguiente tenor:
ARTÍCULO 302. EJECUTORIA. Las providencias proferidas en audiencia adquieren
ejecutoria una vez notificadas, cuando no sean impugnadas o no admitan recursos.
No obstante, cuando se pida aclaración o complementación de una providencia, solo
quedará ejecutoriada una vez resuelta la solicitud.
Las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres (3) días
después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin
haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada
la providencia que resuelva los interpuestos.
De la lectura del artículo en cita se tiene que, regla y ata la ejecutoria de las providencias
judiciales, a la manera como fueron proferidas, es decir, si en audiencia pública o fuera de
ella. En el primer evento, refiere que su ejecutoria se dará «una vez notificadas, cuando no
sean impugnadas o no admitan recursos» y, cuando se dicten fuera de audiencia, «quedan
ejecutoriadas tres (3) días después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido
los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda
ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos», siendo este último evento el que
corresponde al sub lite, en tanto que no solo la sentencia de segunda instancia sino el auto
que resolvió la solicitud de adición y aclaración se profirieron fuera de audiencia pública, por
lo que, se itera, notificado este último proveído el 9 de agosto de 2017, la sentencia que puso
fin al litigio quedó legalmente ejecutoriada y en firme 3 días después, esto fue, el 14 de
agosto de 20177.
Es que a pesar de que el artículo contemple que «cuando se pida aclaración o
complementación de una providencia, solo quedará ejecutoriada una vez resuelta la
solicitud», resulta evidente que ello solo es aplicable en su tenor literal siempre que se
resuelvan aquellas solicitudes en audiencia pública, evento en el cual es proferida y
conocida la decisión en el acto por las partes, pues resultaría inimaginable pensar que
cuando sean pronunciadas fuera de audiencia la providencia quede ejecutoriada una vez se
resuelva la adición o aclaración y con el mero acto de su notificación por estado, razón por
la cual y como a renglón seguido lo contempla expresamente el mismo artículo 302 del CGP,
en este último caso, la firmeza de tales providencias pende de su comunicación a las partes
por lo que, su ejecutoria se da 3 días después de aquel acto procesal” (énfasis añadido).
30.

Conforme con lo anterior, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia,
apelando supuestamente al “tenor literal de la norma” añadió un requisito no contemplado
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en el artículo 302 del C.G. del P., en cuanto, el inciso segundo de este no condiciona la
ejecutoriedad al trascurso de los tres días, el cual es exigible única y exclusivamente para
los recursos, figura distinta de la aclaración y complementación de una providencia.


Indebida interpretación del artículo 285 del Código General del Proceso.

31.

En relación con el artículo 285 del CGP se manifestó lo siguiente en el recurso extraordinario
de casación:
“Del citado artículo 285 ibidem no podía colegirse una intelección diferente pues sin lugar a
dudas se aclara lo que ofrece duda, lo que es ambiguo, lo que es susceptible de ocasionar
perplejidad en su intelección y, solamente respecto de la parte resolutiva de los fallos o
cuando lo expuesto en la parte motiva influye en aquella, por lo que se mantienen incólume
la prohibición al juzgador de pronunciarse de nuevo sobre la sentencia ya proferida, pues,
se repite, ella es intangible para el juez que la hubiere dictado, a quien le esta vedado
revocarla o reformarla aún a pretexto de aclararla, de tal suerte que no es cierto que la
sentencia de esa Honorable Corporación que confirmó la declaratoria de la ilegalidad de la
huelga “fue imperativa y obligatoria a partir de la firmeza de la sentencia que resuelve la
solicitud de aclaración y adición solicitada, antes de ello la ilegalidad de la huelga era un
hecho incierto sin ningún tipo de efecto jurídico” pues la referida ilegalidad de la huelga era
un hecho absolutamente cierto e indiscutible en la medida que aún si la Corte hubiera
accedido a la aclaración impetrada , esa Respetable Corporación no podía revocar ni
reformar el fallo que había dictado”.

32.

En atención a lo anterior, el fallo de la Sala de descongestión dejó de lado un elemento
fundamental puesto de presente en el cargo primero y es que mal podía el Tribunal de
Montería afirmar, como lo hizo en su sentencia, que la declaratoria de ilegalidad del cese de
actividades era un hecho incierto y sin efectos jurídicos al momento en el que el trabajador
fue llamado a diligencia de descargos por parte de la Compañía.

33.

Es innegable conforme al artículo 285 del CGP que la solicitud de aclaración de la sentencia
que declaró la ilegalidad del cese de actividades bajo ningún punto de vista podía llevar a la
revocatoria de la decisión ya adoptada. En ese orden de ideas, afirmar que tal declaratoria
de ilegalidad era incierta supone un abierto desconocimiento de dicha disposición legal.

34.

Así pues, al momento que el demandante fue llamado a diligencia de descargos no había
duda alguna que el cese de actividades era ilegal pues así lo había determinado en segunda
instancia la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y por tanto mal podía afirmarse que
la citación para descargos al demandante lesionara el algún grado su derecho de defensa o
al debido proceso en el trámite disciplinario y aún si se considerara que esto configurara
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algún tipo de nulidad en el trámite disciplinario, sería una nulidad saneable en la medida en
que no fue alegada por el trabajador quien se guardó el argumento hasta el momento de
iniciar su trámite judicial.
C.2.

Relacionados con el “Cargo segundo”.

35.

En cuanto al resumen de la sustentación del cargo segundo propuesto en la demanda de
casación, la Sala de descongestión señaló lo siguiente:
“Sin desconocer las decisiones proferidas en el proceso especial de calificación del cese
colectivo de actividades adelantado por Cerro Matoso SA en contra de Sintracerromatoso,
cuestiona que el Tribunal haya considerado que la citación que hiciera la empresa a
descargos a René Alexander Bautista Márquez «se realizó de manera extremadamente
prematura a la oportunidad procesal dispuesta según la convención colectiva para iniciar
esta etapa», cuando quedó establecido mediante acta de levantamiento de cese de
actividades del 1 de mayo de 2015, que los procesos disciplinarios solo se adelantarían una
vez se profiriera sentencia de Ultima instancia en firme,
[...] porque lo cierto es que la fuerza vinculante y el carácter normativo de la Convención
Colectiva conlleva a que ésta se aplique de manera preferente a otros acuerdos que
puedan tener lugar entre la Organización Sindical y la Empresa, máxime si estos NO tienen
como finalidad modificar el contenido de la Convención y, en el presente caso, como lo
dedujo el Tribunal, y no se confuta, se trató de un acta de levantamiento de cese de
actividades y no propiamente de un acuerdo extra convencional (negrilla y resaltado del
texto).
Refiere que las convenciones colectivas de trabajo cuentan con fuerza normativa al contener
los acuerdos de voluntades a los que llegan los sindicatos y los empleadores, razón por la
cual un acta de levantamiento de cese de actividades no tiene la virtualidad de modificar el
contenido de la convención vigente, «pues su génesis no responde a un proceso de
negociación colectiva tendiente a la construcción, por esta vía, de normas que regulen la
relación laboral vigente entre las partes, ni de mecanismos que tengan como finalidad
aclarar o precisar el alcance de disposiciones convencionales»” (énfasis añadido).

36.

Al momento de fallar, la Sala de Descongestión No. 3 concentró sus consideraciones en la
validez de acuerdos y actas extra convencionales sin que este fuera el objeto de la censura
propuesta en el cargo.

37.

En efecto, la censura estaba edificada sobre un aspecto específico y es si el acta de
levantamiento de cese de actividades fechado 1 de mayo de 2015 había modificado o no el
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procedimiento disciplinario establecido en la convención colectiva de trabajo.
38.

Si la respuesta es que el acta de levantamiento del cese no modificó el procedimiento
convencional como se afirma en el cargo, la conclusión no podía ser otra diferente a que
para efectos de establecer si se había respetado el debido proceso del actor para la
terminación de su contrato de trabajo debió estudiarse el procedimiento convencional
establecido para el efecto en la convención colectiva de trabajo y no el contenido de un acta
de levantamiento de cese de actividades.

39.

Es decir, el haber llamado a descargos al señor René Bautista Márquez en el mes de mayo
de 2017, obedece al cumplimiento cabal de lo establecido en el Art. 16 de la CCT vigente
para el momento. “El llamado a descargo de un trabajador lo hará por escrito el Jefe
inmediato o el Gerente de la Unidad de Negocios en horas laborables del trabajador en las
instalaciones de trabajo de la Empresa, en los cinco (5) días hábiles siguientes a la comisión
de la presunta falta, con copia al sindicato y al Comité de Concertación Laboral”. Vale la
pena resaltar que la decisión de ilegalidad no podría modificarse con la solicitud de adición
y/o aclaración, por lo tanto en dicho momento de la desfijación del edicto ya se produjo el
conocimiento de la presunta falta.

40.

En ese caso, resulta claro que en el momento mismo de ser notificada la decisión de no
aclarar la sentencia aquella ya era inmutable y por tanto el trámite seguido por la Compañía
fue acorde al trámite convencional y ajustado al debido proceso.

41.

Si por el contrario, la respuesta es que en efecto el acta de levantamiento del cese de
actividades modificó el contenido de la convención colectiva de trabajo, lo cierto es que en
los términos del artículo 469 del CST la convención colectiva y por supuesto su modificación
requiere ser depositada ante el archivo sindical del Ministerio de Trabajo dentro de los 15
días siguientes a su firma y sin el cumplimiento de dicho requisito tal modificación no surte
ningún efecto.
“Artículo 469. Forma. La convención colectiva debe celebrarse por escrito y se
extenderá en tantos ejemplares cuantas sean las partes y uno más, que se
depositará necesariamente en el Departamento Nacional de Trabajo, a más tardar
dentro de los quince (15) días siguientes al de su firma. Sin el cumplimiento de todos
estos requisitos la convención no produce ningún efecto”.

42.

Frente a la necesidad de acreditar el sello de depósito ante el archivo sindical del Ministerio
de Trabajo de la Convención Colectiva de Trabajo o sus modificaciones ha precisado la
siguiente la jurisprudencia pacífica de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia:
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“Adicionalmente se permite observar la Sala que la convención colectiva en la cual funda sus
pretensiones el censor, por presunto incumplimiento suyo por parte de la empresa al
despedir al actor, esta deficientemente acreditada en autos puesto que en la fotocopia
autorizada que obra en autos tan solo existe una constancia apócrifa del necesario depósito
oportuno, solemnidad indispensable según lo ha reiterado la jurisprudencia” (CSJ, Cas.
Laboral, Sent. Mar 5/1982)
“Y es que la ley, en el artículo 469 del Código Sustantivo del Trabajo, establece la exigencia
del documento escrito, contentivo de todos los términos de la convención colectiva,
depositado oportunamente en el hoy Ministerio de la Protección Social, para acreditar la
existencia y validez de la misma” (CSJ, Laboral, Sent. 22912 jun. 17/2004).
43.

Así pues, darle efectos al acta de levantamiento de cese de actividades de modificar el
procedimiento convencional para terminación del contrato de trabajo sin exigir que dicho
acuerdo de 1 de mayo de 2015 contara con constancia de depósito en el archivo sindical del
Ministerio de Trabajo supone desconocer años de jurisprudencia pacífica de la Sala
Permanente de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia que exige como prueba ad
sustantiam actus para acreditar el contenido de la convención colectiva de trabajo o sus
modificaciones la constancia de depósito de aquella ante el archivo sindical del Ministerio
de Trabajo.

V.

REQUISITOS GENERALES DE PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES.

Conforme ha sido reiterado por la jurisprudencia constitucional, la acción de tutela no es el
mecanismo idóneo para cuestionar decisiones judiciales. Sin embargo, existen situaciones
excepcionales que justifican la vía de amparo, como en el caso que nos ocupa, siempre que se
acrediten los requisitos generales de procedencia y específicos respecto a las causales que abren
paso al amparo, que para el efecto se han establecido jurisprudencialmente5, y, que como se verá
a continuación se encuentran plenamente acreditados en este caso, razón por la que la presente
acción resulta procedente.
1. Inmediatez. La sentencia que aquí se cuestiona fue notificada el 01 de febrero de 2022, razón
por la que esta acción de tutela se interpone dentro de un término suficientemente razonable y
proporcionado toda vez que no ha transcurrido ni siquiera dos meses desde su notificación.
2.

5

Subsidiariedad. CERRO MATOSO ya agotó todos los medios ordinarios y extraordinarios de

Ver al respecto sentencia SU-116 de 2018.
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defensa judicial y no dispone de otros distintos a esta tutela para obtener el amparo de su derecho
fundamental al debido proceso conculcado por la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema
de Justicia, toda vez que contra la sentencia objeto de esta acción no procede ningún otro recurso.
3. Relevancia constitucional. La controversia que nos convoca es de notoria y amplia relevancia
constitucional, primero, por cuanto su decisión comporta analizar la vulneración del derecho
fundamental al debido proceso y así poder determinar si se dio correcta aplicación a lo dispuesto
en el artículo 29 de la Constitución Política, que por demás, fue invocado como sustento del “Cargo
Primero” en el que se materializó la vulneración del derecho fundamental invocado. Por otra parte,
debe destacarse que CERRO MATOSO ya empleó todos los medios de defensa ordinarios y
extraordinarios que tenía a su alcance para lograr tal fin, sin que se haya resuelto de fondo la debida
aplicación del citado artículo 29 al caso en estudio.
En consecuencia, aunque a primera vista, de manera desprevenida, podría pensarse que lo
pretendido por CMSA con esta tutela es reabrir el debate planteado ante la justicia ordinaria, esto
de ninguna manera es así, pues aunque por la especificidad del tema objeto de controversia, el
análisis que debía abordarse por los jueces laborales en este caso confluye con el que corresponde
al juez constitucional, no por ello debe desecharse el derecho a la tutela que le asiste a CMSA.
La realidad de los hechos y de lo resuelto por la justicia ordinaria permite concluir claramente, por
lo menos para CMSA a quien le asiste el derecho al debido proceso, que su decisión no se
corresponde con la interpretación que de dicho artículo 29 debe hacerse conforme con la Carta
Política, y por tanto, se torna inexorable la intervención del juez de tutela para que el análisis del
principal problema jurídico que aquí se impone, se haga por el juez constitucional, y así establecer
si su interpretación se ajusta o no a dichos postulados superiores.
4. Los hechos que generaron la vulneración y los derechos fundamentales vulnerados se
encuentran identificados de manera razonable. Tal y como podrá concluirse de la lectura del
presente escrito, el derecho fundamental conculcado y los hechos que dieron lugar a su vulneración
se encuentran plena y razonablemente identificados.
5. La acción de tutela no se dirige contra una sentencia de tutela, situación que como está visto,
se explica por sí misma.
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VI.

CAUSALES ESPECÍFICAS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES.

A.
PRIMER CARGO.
Defecto material o sustantivo en cuanto se consideró que la norma aplicable para decidir sobre
la ejecutoria de la sentencia SL3195-2017 era el Código de Procedimiento Civil
“Conforme la línea jurisprudencial en la materia, el defecto sustantivo se le atribuye a una decisión
judicial cuando ella se edifica a partir de fundamentos de derecho inaplicables al caso concreto.
También, cuando se define sin la observancia de los sustentos normativos correspondientes o con
base en “una interpretación que contrarí[a] los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica”.
En términos generales se presenta “cuando, en ejercicio de su autonomía e independencia, la
autoridad judicial desborda con su interpretación la Constitución o la ley”. Estas hipótesis se
configuran en los eventos en los cuales:
‘(i) (…) la decisión impugnada se funda en una disposición indiscutiblemente no
aplicable al caso; // (ii) (…) el funcionario realiza una ‘aplicación indebida’ de la
preceptiva concerniente; // (iii) (…) la aplicación o interpretación que se hace de la
norma en el asunto concreto desconoce sentencias con efectos erga omnes que han
definido su alcance; //(iv) (…) la interpretación de la norma se hace sin tener en cuenta
otras disposiciones aplicables al caso y que son necesarias para efectuar una
interpretación sistemática;// (v) (…) la norma aplicable al caso concreto es
desatendida y por ende inaplicada;// (vi) (…) a pesar de que la norma en cuestión está
vigente y es constitucional, no se adecua a la situación fáctica a la cual se aplicó; porque
la norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente
señalados por el legislador6’” 7 (énfasis añadido)
Tal y como se expuso en el capítulo de antecedentes, en la sentencia de casación materia de esta
acción se consideró como norma aplicable el Código de Procedimiento Civil, en clara contravención
de lo ordenado por el Código General del Proceso e inclusive por la misma Sala de Casación Laboral
cuando resolvió sobre la aclaración y adición presentada por SINTRACERROMATOSO y de la cual
deriva la ejecutoria analizada.
Recapitulando los hechos relevantes, encontramos de manera cronológica lo siguiente:

6

7

Sentencia SU-515 de 2013 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, como también las sentencias T-073 de 2015 (M.P. Mauricio
González Cuervo), T-065 de 2015 (M.P. María Victoria Calle Correa) y T-154 de 2019 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado).
Sentencia T-019-21.
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Fecha

Hecho
Sentencia del Tribunal Superior de Montería:
Declara ilegalidad de la huelga.

Norma aplicable

22 de julio de 2015

Recurso de apelación interpuesto por Sindicato

1 de enero de 2016

Entrada en vigor del C.G. del P.

Código de
Procedimiento Civil

8 marzo de 2017

Sentencia SL3195-2017 de la Corte Suprema de
Justicia

22 de julio de 2015

3 de mayo de 2017
2 de agosto de 2017
10 de agosto de
2017

Solicitud de aclaración y adición presentada por
Sintracerromatoso
Auto que niega aclaración y adición
Notificación por estado auto que niega
aclaración

Código General del
Proceso

Así, siendo evidente que una vez proferida la sentencia del 8 de marzo de 2017, el proceso por
disposición expresa del numeral 1), literal c) de ese estatuto, quedó sometido a las normas del
Código General del Proceso, el artículo bajo la cual debió analizarse la ejecutoria de la sentencia
SL3195-2017 de la Corte Suprema de Justicia era el 302 del Código General del Proceso y no el 311
del Código de Procedimiento Civil.
B.
SEGUNDO CARGO.
Defecto material o sustantivo en cuanto la interpretación del Código General del Proceso fue
irrazonable.
El defecto sustantivo o material se configura, entre otros supuestos, cuando la decisión sea producto
de una interpretación judicial irrazonable, es decir, constitucionalmente insostenible,
manifiestamente errada. “El juez de tutela, en principio, no está llamado a definir la forma correcta
de interpretar el Derecho Penal, Civil, Laboral, Comercial, etc. […] en aquellos eventos en los que la
interpretación dada por el juez ordinario carece de razonabilidad, y cuando se cumplen los
requisitos anteriormente mencionados, se hace procedente (…) [su] intervención (…). En este caso,
el juez de tutela tiene la carga de demostrar fehacientemente la existencia de una vulneración del
Derecho Constitucional de los derechos fundamentales como condición previa para poder ordenar la
revocatoria de la decisión judicial impugnada”8.
En el caso objeto de estudio, la Sala de Casación Laboral, no solo aplicó la norma improcedente,
como ya se explicó, sino que para intentar justificar su decisión desde otro punto de vista, concluyó
que aún aplicando la norma correcta, es decir el artículo 302 del Código General del Proceso, la
conclusión es que la ejecutoria ocurrió después del despido, asignando un significado distinto a la
norma en cuestión.
8
Sentencia T-065 de 2015. M.P. María Victoria Calle Correa. En el mismo sentido se pronunció la Sala Plena de esta
Corporación en la Sentencia SU-918 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
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El artículo 302 del Código General del Proceso dispone lo siguiente:
ARTÍCULO 302. EJECUTORIA. Las providencias proferidas en audiencia adquieren
ejecutoria una vez notificadas, cuando no sean impugnadas o no admitan recursos.
No obstante, cuando se pida aclaración o complementación de una providencia, solo
quedará ejecutoriada una vez resuelta la solicitud.
Las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres (3) días
después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin
haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada
la providencia que resuelva los interpuestos.
Nótese bien, que la única condición a la que se hace referencia en el inciso segundo de dicho
artículo, para efectos de determinar la ejecutoria en los eventos de aclaración o complementación
es que se RESUELVA la solicitud, no que transcurra ningún tiempo como sí ocurre para el caso de
los recursos.
En consecuencia, no se entiende cómo en la sentencia de casación se llega a la conclusión de que el
artículo 302 del C. G. del P. exige en el inciso segundo el transcurso del tiempo para efectos de la
ejecutoria, eso no dice la norma y por tanto eso no podía concluirse por la Sala mucho menos cuando
de tan delicada decisión dependía la decisión del caso.
La posición de la Sala es absolutamente contraria al contenido de la norma, que no admite
interpretaciones dada la claridad de su contenido. Así lo ha sostenido la Sala de Casación Civil de la
H. Corte Suprema de Justicia, afirmando que “cuando se trata de la ejecutoria de providencias de
segundo grado, es claro que de no proceder recursos, su ejecutoria se predica una vez notificado el
proveído y finiquitado el términos previsto en la norma, que puede ser usado, valga recordarlo, para
solicitar la corrección, la aclaración o la complementación del veredicto, caso en el cual la ejecutoria
aplica una vez emitida la decisión correspondiente” (Sentencia SC2776-2018).
Adicionalmente, se observa con sorpresa que la misma Sala de Descongestión No. 3 en otros
procesos ha sostenido una interpretación completamente diferente a la sostenida en este proceso
en relación con la interpretación y alcance del artículo 302 de CGP. Lo anterior supone una evidente
violación al derecho fundamental a la igualdad y al debido proceso al adoptar interpretaciones
normativas abiertamente disimiles frente a una misma disposición legal.
Así pues, la misma Sala, en auto AL4235-2021 del 25 de agosto de 2021, negó en el marco de otro
proceso judicial, una solicitud de modificación de la constancia de ejecutoria de una sentencia en la
que se había solicitado oportunamente la adición de una sentencia proferida por dicha Sala, esto
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bajo el argumento de que al negarse la solicitud de adición la sentencia había quedado ejecutoriada
tres días después de su notificación inicial sin importar la solicitud de adición. (se adjunta copia del
auto).
No puede perderse de vista que desde el momento de la presentación del recurso extraordinario de
casación se llamó la atención de la Corte Suprema de Justicia acerca de la prevalencia del derecho
sustancial sobre las formalidades:
“Al margen de todo lo dicho, es inexplicable la decisión del Tribunal que menospreció el claro
derecho sustancial de la demandada en tratándose de un protagonista de una huelga
declarada ilegal por la propia Corte Suprema de Justicia, por no ser pacífica”.
La prevalencia del derecho sustancial es uno de los principios fundamentales sobre los que
nuestra Constitución Política, en su artículo 228, edifica el sistema de administración de
justicia.
No existiendo duda que conforme al artículo 285 del CGP la declaratoria de ilegalidad del cese de
actividades, determinada mediante sentencia judicial por parte de la Corte Suprema de Justicia, no
podía ser modificada o revocada como consecuencia de una solicitud de aclaración de la sentencia;
es evidente que en este caso la posición asumida por la Sala de Descongestión No. 3 sacrificó el
derecho sustancial por un excesivo y manifiesto ritualismo procesal, siendo evidente que ninguna
violación al debido proceso del actor existió, pues para el momento en que fue llamado a descargos
era un hecho incontrovertible y decidido en última instancia judicial la ilegalidad de la huelga en la
que aquel participó.
C.
TERCER CARGO.
Defecto procedimental absoluto por cuanto el cambio de jurisprudencia adoptado en el fallo
debía resolverse por la Sala Permanente de Casación de Laboral de la Corte Suprema de Justicia
no por una Sala de Descongestión.
El artículo 2, inciso 2, de la ley estatutaria 1781 de 2016, que adicionó al artículo 16 de la ley 270 de
1996 establece que “Las Salas de Descongestión actuarán independientemente de la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, pero cuando la mayoría de los integrantes de
aquellas consideren procedente cambiar la jurisprudencia sobre un determinado asunto o crear
una nueva, devolverán el expediente a la Sala de Casación Laboral para que esta decida” (énfasis
añadido).
Este artículo fue declarado exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia a C-154 de
2016.
Conforme con lo anterior, en aquellos casos en los que la Sala Descongestión desee modificar la
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jurisprudencia de la Sala Permanente, debe cumplir previamente el trámite antes señalado para que
sea la Sala Permanente la que decida acerca de la procedencia de tal cambio jurisprudencial; de no
hacerlo excederá el ámbito de su competencia vulnerando así el derecho fundamental al debido
proceso que contempla como uno de sus fundamentos esenciales el ser juzgado por el juez
competente.
En la sentencia de casación materia de esta acción, la Sala de Descongestión No. 3 desconoció el
derecho fundamental al debido proceso de mi representada en la medida en que no solo resolvió el
cargo segundo bajo consideraciones y análisis diferentes a los que se habían propuesto en el cargo
sino que su decisión implicó un cambio y desconocimiento de la jurisprudencia pacífica de la Sala
Permanente de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia sobre la necesidad de exigir como
prueba ad sustantiam actus la constancia de depósito oportuno de la convención colectiva o sus
modificaciones ante el archivo sindical del Ministerio de Trabajo, requisito sin el cual aquella
convención o su modificación no surte ningún efecto jurídico.
Conforme se indicó en los hechos, la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral permanente de
la H. Corte Suprema de Justicia, ha reiterado que “la convención colectiva en la cual funda sus
pretensiones el censor, por presunto incumplimiento suyo por parte de la empresa al despedir al
actor, esta deficientemente acreditada en autos puesto que en la fotocopia autorizada que obra en
autos tan solo existe una constancia apócrifa del necesario depósito oportuno, solemnidad
indispensable según lo ha reiterado la jurisprudencia” (CSJ, Cas. Laboral, Sent. Mar 5/1982)
“Y es que la ley, en el artículo 469 del Código Sustantivo del Trabajo, establece la exigencia del
documento escrito, contentivo de todos los términos de la convención colectiva, depositado
oportunamente en el hoy Ministerio de la Protección Social, para acreditar la existencia y validez
de la misma” (CSJ, Laboral, Sent. 22912 jun. 17/2004) [énfasis añadido].
Esa jurisprudencia, fue modificada por la Sala de Descongestión No. 3, violando el procedimiento
establecido en la Ley Estatutaria de Justicia y de contera el derecho fundamental de CMSA, razón
por la que esta acción debe prosperar.
VII.

COMPETENCIA.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia es la competente para conocer, en primera
instancia, de esta acción de tutela, en virtud de lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 1 del
Decreto 1983 de 30 de noviembre de 2017 y en el artículo 44 del Acuerdo No. 006 de 2002,
Reglamento General de esa Corporación.
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VIII.

ANEXOS.

1.

Poder especial otorgado a la suscrita para actuar en este proceso otorgado remitido desde el
correo electrónico inscrito por CERRO MATOSO S.A., para recibir notificaciones judiciales, en
los términos dispuestos en el Decreto 806 de 2020.

2.

Certificado de existencia y representación legal de CERRO MATOSO S.A. expedido por la
Cámara de Comercio de Bogotá.

3.

Copia de la sentencia proferida por la Sala de Casación Laboral.

4.

Copia del edicto por el cual se notificó la sentencia.
IX.

NOTIFICACIONES

−

CERRO MATOSO S.A., recibe notificaciones personales en el correo electrónico:
notificacionesjudicialescmsa@south32.net

−

La suscrita apoderada recibe notificaciones personales en el correo electrónico:
mlposada@posadaisaacs.com.

−

La Sala de Casacion Laboral de la Corte Suprema de Justicia, recibe notificaciones en el correo
electrónico: seclabdes@cortesuprema.ramajudicial.gov.co

Señores H. Magistrados, atentamente,

MARÍA LUCÍA POSADA ISAACS
C.C. 52.452.850 de Bogotá D.C.
T.P. 106.445 del C. S. de la J.
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24/3/22, 19:35

Correo: Recepcionprocesospenal - Outlook

Poder RBM / CMSA
notificacionesjudicialescmsa <notificacionesjudicialescmsa@south32.net>
Mié 23/03/2022 16:51
Para: Maria Lucia Posada <mlposada@posadaisaacs.com>

Buenas tardes estimada Dra. María Lucía Posada,
Adjunto a este correo nos permitimos otorgarle poder para que en nombre y representación de la empresa Cerro
Matoso S.A. para que presente y tramite hasta su culminación ACCIÓN DE TUTELA en contra de la SALA DE
CASACIÓN LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (Sala de Descongestión No. 3), con ocasión de la
expedición de la sentencia SLO47-2022 de fecha 26 de enero de 2022 proferida por la Sala de Casación Laboral de
la Corte Suprema de Justicia, radicación n.° 85836, mediante la cual se decidió el recurso de casación interpuesto
por CERRO MATOSO S.A. en contra la sentencia de fecha 7 de junio de 2019 de la Sala Civil Familia Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, adicionada el 13 de junio de 2019, en el proceso promovido
por el señor RENÉ ALEXANDER BAUTISTA MÁRQUEZ en contra de CERRO MATOSO y ADMINISTRADORA
COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES.
Agradecemos de ante mano su atención y colaboración,
Cordialmente,
Andrés Fuentes Lacouture.
Specialist Employee Relations
D +57 4 7623228
Colombia - Motelíbano
Andres.Fuentes1@south32.net
www.south32.net

This message and any attached files may contain information that is confidential and/or subject of legal privilege
intended only for use by the intended recipient. If you are not the intended recipient or the person responsible for
delivering the message to the intended recipient, be advised that you have received this message in error and that
any dissemination, copying or use of this message or attachment is strictly forbidden, as is the disclosure of the
information therein. If you have received this message in error please notify the sender immediately and delete the
message.

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADFkMWIyY2NjLWZhMjQtNGRjYy04NjQyLWRkYzg4NjNhODBlOQAQACH54UYDNUM9jn5k9iVB3MI%3…
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LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS
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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE
DOCUMENTOS.
LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E
INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL
CERTIFICA:
NOMBRE : CERRO MATOSO S A
N.I.T. : 860.069.378-6
DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.
CERTIFICA:
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MATRICULA NO: 00775272 DEL 20 DE MARZO DE 1997
CERTIFICA:
RENOVACION DE LA MATRICULA :30 DE MARZO DE 2021
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2021
ACTIVO TOTAL : 2,074,349,000,000
CERTIFICA:
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CLL 113 NO. 7-21 TORRE A OFC 509
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL
DE
NOTIFICACION
JUDICIAL
:
notificacionesjudicialescmsa@south32.net
DIRECCION COMERCIAL : CLL 113 NO. 7-21 TORRE A OFC 509
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL COMERCIAL : sandra.montiel@south32.net
CERTIFICA:
Por E.P. No. 1250 Notaría 7 de Bogotá, del 12 de marzo de 1979,
inscrita el 9 de abril de 1979, bajo el No. 69328 del libro IX, se
constituyó la sociedad comercial denominada: CERRO MATOSO S.A.
CERTIFICA:
E.P.
FECHA
NOTARIA
FECHA Y NO. INSCRIPCION
1.320
27- III-1.980
7 BTA
14- IV-1.986
83.297
3.608
4- VII-1.980
7 BTA
17- VII-1.980
87.604
2.000
8V-1.981
7 BTA
21V-1.981 100.431
1.270
29- III-1.982
7 BTA
15- IV-1.982 114.447
2.550
2- VI-1.982
7 BTA
3- VI-1.982 116.595
3.590
23- VII-1.982
7 BTA
26- VII-1.982 119.203
3.571
29- VII-1.983
7 BTA
18-VIII-1.983 137.690
1.334
5- IX-1.983
7 BTA
9- IX-1.983 138.898
1.760
13-VIII-1.984
31 BTA
14-VIII-1.984 156.367
970
2V-1.985
31 BTA
2V-1.985 169.263
1.799
12- IV-1.989
31 BTA
17V-1.989 264.773
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1.491
31- IV-1.988
31 BTA
27- VII-1.989
11.636
2.731
26V-1.989
31 BTA
2-VIII-1.989
11.685
1.127
12- III-1.990
31 BTA
26- III-1.990
13.403
1.555
31- III-1.990
31 BTA
8- VI-1.990
14.055
294
27I-1.992
31 BTA
7- II-1.992
26.371
6.005
5- XI-1.992
31 STAFE BTA
4-VIII-1.995
64.900
3.737
21- VII-1.995
31 STAFE BTA
8-VIII-1.995
64.917
CERTIFICA:
Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:
DOCUMENTO
INSCRIPCIÓN
E. P. No. 0001884 del 24 de julio
00606049 del 10 de octubre de
de 1997 de la Notaría 7 de Bogotá
1997 del Libro IX
D.C.
E. P. No. 0000631 del 7 de abril
00675864 del 15 de abril de
de 1999 de la Notaría 7 de Bogotá
1999 del Libro IX
D.C.
E.
P.
No. 0002747 del 28 de
00710937 del 30 de diciembre
diciembre de 1999 de la Notaría 7
de 1999 del Libro IX
de Bogotá D.C.
E. P. No. 0000837 del 19 de abril
01055599 del 16 de mayo de
de 2006 de la Notaría 7 de Bogotá
2006 del Libro IX
D.C.
E.
P.
No. 0002821 del 30 de
01094136 del 5 de diciembre de
noviembre de 2006 de la Notaría 7
2006 del Libro IX
de Bogotá D.C.
E. P. No. 698 del 2 de mayo de
01833158 del 8 de mayo de 2014
2014 de la Notaría 8 de Bogotá
del Libro IX
D.C.
E. P. No. 2226 del 26 de octubre
02221758 del 5 de mayo de 2017
*** CONTINUA ***

CERTIFICADO
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
FECHA: 2022/03/22

HORA: 08:25:49

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: vQXBuauU2z
OPERACION: AA22370804
PAGINA: 4
**************************************************
ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL
VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999
**********************************************************************
de 2016 de la Notaría 8 de Bogotá
del Libro IX
D.C.
E. P. No. 703 del 24 de abril de
02473219 del 5 de junio de
2019 de la Notaría 8 de Bogotá
2019 del Libro IX
D.C.
E. P. No. 39 del 14 de enero de
02784401 del 24 de enero de
2022 de la Notaría 8 de Bogotá
2022 del Libro IX
D.C.
CERTIFICA:
La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es hasta el
12 de marzo de 2059.
CERTIFICA:
El objeto principal de la compañía consiste en la exploración,
explotación y beneficio de minas de níquel, la producción de níquel,
ferroníquel
y
otros productos con contenido de níquel, y la
comercialización, de estos productos en Colombia en el exterior. La
compañía
podrá,
sin
embargo,
explorar,
explotar y procesar
cualesquiera otros minerales que se encuentren dentro o fuera de
Colombia, en áreas comprendidas bajo concesiones u otros contratos
celebrados con entidades estatales o privadas de Colombia o del
exterior. Dentro del objeto social quedan expresamente comprendidas
las siguientes actividades, que se podrán adelantar dentro del país o
fuera de el: La construcción, instalación, adecuación, modernización y
operaciones plantas industriales para la producción de productos
mineros terminados o semiterminados; la adquisición y operación de
toda clase de equipos de minería, procesamiento y transporte; la
adquisición, fabricación, transformación, manejo, consumo y uso de
toda clase de materias primas e insumos que se necesiten para el
proceso industrial de la compañía o para cualquiera otra fase de su
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operación, incluyendo materias o sustancias controladas o de uso
restringido
o
sujetas
a licencias o permisos especiales; la
construcción, instalación y operación de plantas de autogeneración y
cogeneración de energía con el fin de atenderlas necesidades de la
compañía; la construcción, adecuación y operación de instalaciones y
equipos con el fin de realizar, para los objetivos propios de la
compañía, actividades de gran consumidor y distribuidor minorista de
combustibles
liquido
derivados
del
petróleo;
el
mercadeo,
comercialización, distribución y venta de toda clase de productos
mineros, sean producidos por la compañía o por terceros; y la
realización de cualquier tipo de actividades complementarias que se
requieran para lograr los objetivos anteriores. Para el cumplimiento
de estos fines la compañía podrá adquirir o construir los bienes
inmuebles o muebles que requiera; tomar dinero en préstamo; dar sus
bienes inmuebles o muebles en garantía de obligaciones propias o de
terceros; celebrar o ejecutar todo género de contratos, o de actos
civiles, comerciales, industriales o financieros que sean necesarios o
convenientes al logro de sus fines propios, tal como quedan descritos
antes, inclusive celebrar contratos de sociedad, de colaboración
empresarial
u
otro
tipo
de asociación, adquirir acciones o
participaciones en sociedades, fusionarse con otras sociedades que
tengan igual o, similar objeto, absorberlas o ser absorbida por ellas,
todo en cuanto este directamente relacionado con el objeto social y
para proporcionar su cabal desarrollo.
CERTIFICA:
ACTIVIDAD PRINCIPAL:
0723 (EXTRACCIÓN DE MINERALES DE NÍQUEL)
CERTIFICA:
* CAPITAL AUTORIZADO *
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Valor
: $12.000.000.000,00
No. de acciones
: 120.000.000,00
Valor nominal
: $100,00
* CAPITAL SUSCRITO *
Valor
: $1.155.932.100,00
No. de acciones
: 11.559.321,00
Valor nominal
: $100,00
* CAPITAL PAGADO *
Valor
: $1.155.932.100,00
No. de acciones
: 11.559.321,00
Valor nominal
: $100,00
CERTIFICA:
JUNTA DIRECTIVA
PRINCIPALES
CARGO
NOMBRE
IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon
Ricardo Gaviria Jansa
C.C. No. 000000008686564
Segundo Renglon
Christian
Leonardo
C.C. No. 000000079603961
Molina Montoya
Tercer Renglon
Alvaro Ignacio Antonio
C.C. No. 000000079590903
Cabrales Paffen
SUPLENTES
CARGO
NOMBRE
IDENTIFICACIÓN
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Primer Renglon
SIN DESIGNACION
***************
Segundo Renglon
SIN DESIGNACION
***************
Tercer Renglon
SIN DESIGNACION
***************
Por Acta No. 136 del 29 de marzo de 2019, de Asamblea de Accionistas,
inscrita en esta Cámara de Comercio el 5 de junio de 2019 con el No.
02473118 del Libro IX, se designó a:
PRINCIPALES
CARGO
NOMBRE
IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon
Ricardo Gaviria Jansa
C.C. No. 000000008686564
Tercer Renglon
Alvaro Ignacio Antonio
C.C. No. 000000079590903
Cabrales Paffen
SUPLENTES
CARGO
NOMBRE
IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon
SIN DESIGNACION
***************
Segundo Renglon
SIN DESIGNACION
***************
Tercer Renglon
SIN DESIGNACION
***************
Por Acta No. 142 del 19 de octubre de 2021, de Asamblea de
Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 20 de diciembre de
2021 con el No. 02774128 del Libro IX, se designó a:
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PRINCIPALES
CARGO
NOMBRE
IDENTIFICACIÓN
Segundo Renglon
Christian
Leonardo
C.C. No. 000000079603961
Molina Montoya
CERTIFICA:
El Presidente de la compañía tendrá cinco (5) suplentes, que serán
designados primero, segundo, tercero, cuarto y quinto suplente cuando
se elijan. Tales suplentes, en su orden, reemplazarán al principal en
sus faltas absolutas, temporales o accidentales, así como en aquellos
casos o actos para los cuales estuviere impedido o no tuviere la
capacidad requerida para actuar, y tendrán al mismo periodo para el
cual hubiere sido elegido el principal.
CERTIFICA:
Por Acta No. 260 del 29 de noviembre de 2013, de Junta Directiva,
inscrita en esta Cámara de Comercio el 4 de diciembre de 2013 con el
No. 01786687 del Libro IX, se designó a:
CARGO
NOMBRE
IDENTIFICACIÓN
Presidente
Ricardo Gaviria Jansa
C.C. No. 000000008686564
Por Acta No. 257 del 2 de agosto de 2013, de Junta Directiva, inscrita
en esta Cámara de Comercio el 15 de agosto de 2013 con el No. 01756917
del Libro IX, se designó a:
CARGO
NOMBRE
IDENTIFICACIÓN
Cuarto
Luis Eduardo Marulanda
C.C. No. 000000008700917
Suplente
Del
Del Valle
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Presidente
Por Acta No. 284 del 26 de diciembre de 2017, de Junta Directiva,
inscrita en esta Cámara de Comercio el 29 de enero de 2018 con el No.
02296968 del Libro IX, se designó a:
CARGO
NOMBRE
IDENTIFICACIÓN
Primer
Freddy
Bernardo Cano
C.C. No. 000000079635003
Suplente
Del
Cano
Presidente
Por Acta No. 0000227 del 3 de septiembre de 2008, de Junta de Socios,
inscrita en esta Cámara de Comercio el 22 de septiembre de 2008 con el
No. 01243753 del Libro IX, se designó a:
CARGO
NOMBRE
IDENTIFICACIÓN
Segundo
Gustavo
Alfonso Cano
C.C. No. 000000007162912
Suplente
Del
Hernandez
Presidente
Por Acta No. 284 del 26 de diciembre de 2017, de Junta Directiva,
inscrita en esta Cámara de Comercio el 29 de enero de 2018 con el No.
02296968 del Libro IX, se designó a:
CARGO
NOMBRE
IDENTIFICACIÓN
Tercer
Alvaro Ignacio Antonio
C.C. No. 000000079590903
Suplente
Del
Cabrales Paffen
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Presidente
Por Acta No. 280 del 20 de diciembre de 2016, de Junta Directiva,
inscrita en esta Cámara de Comercio el 5 de mayo de 2017 con el No.
02221750 del Libro IX, se designó a:
CARGO
NOMBRE
IDENTIFICACIÓN
Quinto
Honorio
Alfonso
C.C. No. 000000012626657
Suplente
Del
Castañeda Crespo
Presidente
CERTIFICA:
Sin perjuicio en lo dispuesto en el artículo 164 del Código de
Comercio, mediante Acta No. 270 de la Junta Directiva, del 2 de
febrero de 2015, inscrita el 3 de febrero de 2015, bajo el No.
01907909 del libro IX, se revocó la designación de Cano Hernandez
Gustavo Alfonso como segundo suplente del presidente.
Por Documento Privado Sin núm. del 16 de enero de 2020, inscrito el 4
de Febrero de 2020, bajo el No. 02549067 del libro IX, Marulanda Del
Valle Luis Eduardo renunció al cargo de Cuarto Suplente del Presidente
de la sociedad de la referencia, con los efectos señalados en la
sentencia C-621/03 de la Corte Constitucional.
CERTIFICA:
Funciones
específicas del presidente: El Presidente tendrá las
siguientes
funciones específicas: (1) Ejercer la administración
directa de la compañía como promotor, gestor y ejecutor de los
negocios
sociales; supervigilar las actividades internas de la
compañía e impartir al personal las ordenes e instrucciones que exija
la buena marcha de ella, siendo entendido que todos los empleados de
*** CONTINUA ***
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la compañía, salvo el revisor fiscal, están subordinados a él; (2)
Celebrar todos los contratos y ejecutar todos los actos y operaciones
que tiendan a la realización del objeto social, sometiendo previamente
a la Asamblea General de Accionistas o a la Junta Directiva aquellos
negocios en que uno de estos organismos deba intervenir por razón de
la naturaleza o la cuantía de la operación, según lo establecido en
estos estatutos; (3) Ejecutar actos o celebrar contratos, incluyendo
compras
de maquinaria, equipos y partes, incluidos dentro del
presupuesto, cuya cuantía no exceda del equivalente a veinte millones
de dólares de los Estados Unidos de América (USD$ 20.000.000); (4)
Crear los empleos que sean necesarios para la buena marcha de la
empresa social; designar y remover libremente a los empleados que no
dependan directamente de la Asamblea General de Accionistas o de la
Junta Directiva, siempre que, en el caso del personal ejecutivo del
nivel inmediatamente inferior al del Presidente cada nombramiento sea
aprobado previamente por la Junta Directiva; escoger libremente al
personal
de
trabajadores,
determinar
su
número,
funciones,
remuneración,
etc., y hacer los despidos correspondientes; (5)
Convocar a la Asamblea General de Accionistas y a la Junta Directiva,
en los casos previstos en estos estatutos, o cuando lo juzgue
conveniente o necesario; (6) Presentar para la aprobación de la Junta
Directiva los presupuestos anuales de inversión y de operación,
desarrollo, explotación y procesamiento y los de entrenamiento del
personal colombiano. Los presupuestos anuales de inversión y operación
tendrán el máximo detalle disponible en cuanto a los renglones de
servicios y gastos cubiertos por contratos administrativos y técnicos
y el Presidente presentara a la Junta Directiva, o a cualquier comité
que la junta designe, por lo menos cada trimestre o con la frecuencia
que la junta señale, un informe completo sobre la ejecución de cada
renglón , la evaluación de los servicios prestados y las necesidades
*** CONTINUA ***
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de los servicios que se deban prestar; (7) Presentar a la Asamblea
General de Accionistas y a la Junta Directiva los informes exigidos
por la ley. (8) Organizar el control interno de la compañía y cuidar
que la recaudación inversión y disposición de fondos se hagan
debidamente. (9) Designar los apoderados judiciales o extrajudiciales
que, obrando bajo sus órdenes, juzgue necesarios para la adecuada
representación de la compañía; delegar en ellos las facultades que
estime convenientes, de aquellas que fueren delegables; revocar
poderes y sustituciones. (10) Decidir o transar pleitos, demandas y
reclamaciones que no excedan del equivalente a un millón de dólares de
los estados unidos de américa (USD$ 1.000.000); (11) Ejercer las demás
funciones que le confieren estos estatutos y las leyes; y las que le
sean delegadas por la Asamblea General de Accionistas o por la Junta
Directiva; y (12) Ejercer todas las demás funciones que se relacionen
con el manejo de la compañía y que no estén específicamente atribuidas
a la Asamblea General de Accionistas o a la Junta Directiva por estos
estatutos o por la ley. Facultades especiales del Presidente: No
obstante
las restricciones al Presidente contempladas en estos
estatutos en los casos a que se refiere el presente artículo el
Presidente
podrá actuar sin autorización especial de la Junta
Directiva. En estos casos y cuando se hubieren efectuado gastos o
inversiones no incluidos en los presupuestos vigentes, el Presidente,
dentro de los diez (10) Diaz calendarios siguientes a la fecha en que
se hubieren efectuado tales gastos o inversiones, dará cuenta de los
mismos a la Junta Directiva dichos casos son: (1) Cuando se trate de
efectuar variaciones de un ítem a otro, dentro de presupuestos
debidamente aprobados por la Junta Directiva, siempre que en el caso
de presupuestos de inversiones, el aumento del ítem beneficiado no
exceda del equivalente a quinientos mil dólares de los estados unidos
de
américa
(USD$ 500.000), y en el caso de presupuestos de
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operaciones, el aumento no exceda del diez por ciento (10) del ítem
beneficiado si dicho aumento es compensado dentro del presupuesto de
operaciones total o, si no lo es, siempre que el aumento no exceda del
cinco por ciento (5) del ítem beneficiado o del equivalente a veinte
millones de dólares de los estados unidos de américa (USD$20.000.000),
lo que fuere menor; (2) Cuando se trate de efectuar gastos para dar
cumplimiento a disposiciones legales ; y (3) Cuando sea necesario
tomar medidas de seguridad para la protección de la integridad de las
personas o de los bienes de la empresa, o para efectuar las
reparaciones o reemplazos que se requieran, como resultado de daños o
perdidas causados por accidentes, incendios, inundaciones, tormentas,
explosiones o cualquier otro imprevisto, todo esto con el objeto de
asegurar
la
continuidad de las operaciones con el máximo de
eficiencia. Corresponde a la Junta Directiva: Autorizar al Presidente
de la compañía a ejecutar actos o celebrar contratos, incluyendo
contratos con los accionistas en desarrollo de lo previsto en el
numeral 1 del artículo cincuenta y dos y en el artículo cincuenta y
nueve de estos estatutos, así como compras de maquinaria, equipos y
partes, incluidos dentro del presupuesto, cuya cuantía exceda en cada
caso del equivalente a veinte millones de dólares de los Estados
Unidos de América (USD $20.000.000) En la fecha de la autorización;
autorizar al Presidente para decidir o transar pleitos, demandas y
reclamaciones que excedieren del equivalente a un millón de dólares de
los Estados Unidos de América (USD $1.000.000).
CERTIFICA:
Por Acta No. 122 del 31 de marzo de 2014, de Asamblea de Accionistas,
inscrita en esta Cámara de Comercio el 7 de abril de 2014 con el No.
01824351 del Libro IX, se designó a:
CARGO
NOMBRE
IDENTIFICACIÓN
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Revisor Fiscal
KPMG S.A.S.
N.I.T. No. 000008600008464
Persona
Juridica
Por Documento Privado No. SINNUM del 8 de julio de 2021, de Revisor
Fiscal, inscrita en esta Cámara de Comercio el 9 de julio de 2021 con
el No. 02722344 del Libro IX, se designó a:
CARGO
NOMBRE
IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal
Juan
David
Caro
C.C. No. 000001016039122
Principal
Gonzalez
T.P. No. 219800-T
Por Documento Privado del 11 de septiembre de 2020, de Revisor Fiscal,
inscrita en esta Cámara de Comercio el 17 de septiembre de 2020 con el
No. 02616890 del Libro IX, se designó a:
CARGO
NOMBRE
IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal
Diana Elizabeth Aldana
C.C. No. 000001016021985
Suplente
Cuadrado
T.P. No. 220973-T
CERTIFICA:
Por Documento Privado del 20 de junio de 2012 de Representante Legal,
inscrito el 4 de marzo de 2013 bajo el número 01711110 del libro IX,
comunicó la sociedad matríz:
- CONICOL BVI LIMITED
Domicilio:
(Fuera Del País)
Presupuesto:
Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio
- SOUTH32 (BVI) LTD
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Domicilio:
(Fuera Del País)
Presupuesto:
Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio
- SOUTH32 GROUP (BVI) LTD
Domicilio:
(Fuera Del País)
Presupuesto:
Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio
Que se ha configurado una situación de control con la sociedad de la
referencia.
Fecha de configuración de la situación de control : 1997-02-18
CERTIFICA:
**Aclaración Situación de Control y Grupo Empresarial**
Mediante Documento Privado sin núm del Representante Legal, del 20 de
junio de 2012, inscrito el 4 de marzo de 2012, bajo el No. 01711110
del libro IX, se aclarará la situación de control en el sentido de
indicar que las sociedades BHP BILLITON GROUP (BVI) LIMITED, BHP
BILLITON (BVI) LIMITED Y CONICOL BVI LIMITED (controlantes) comunican
que se configura situación de control directa de manera conjunta,
sobre la sociedad de la referencia (subordinada).
CERTIFICA:
De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y de la Ley 962 de
2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan
en
firme
diez (10) días hábiles después de la fecha de la
correspondiente anotación, siempre que no sean objeto de recurso. Los
sábados no son tenidos en cuenta como días hábiles para la Cámara de
Comercio de Bogotá.
* * *
EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE
* * *
* * *
FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO
* * *
INFORMACION COMPLEMENTARIA
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LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE RIT Y PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
CONTRIBUYENTE INSCRITO EN EL REGISTRO RIT DE LA DIRECCION DISTRITAL DE
IMPUESTOS, FECHA DE INSCRIPCION : 28 DE MARZO DE 2017
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 26 DE ENERO DE
2022
SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000
SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED
TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE
75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL
SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525
DE 2009.
RECUERDE INGRESAR A www.supersociedades.gov.co PARA VERIFICAR SI SU
EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.
TAMAÑO EMPRESA
DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO
1074 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMAÑO DE LA
EMPRESA ES Grande
LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O
INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:
INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA $1,596,155,000,000
ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO
- CIIU : 0723
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**
ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA
**
**
SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION.
**
**********************************************************************
EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR
: $ 0
**********************************************************************
Para verificar que el contenido de este certificado corresponda con la
información que reposa en los registros públicos de la Cámara de
Comercio de Bogotá, el código de verificación puede ser validado por
su destinatario solo una vez, ingresando a www.ccb.org.co
**********************************************************************
Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y
cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.
**********************************************************************
Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la
autorización
impartida
por la Superintendencia de Industria y
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

República de Colombia

Corle Suprema de Justicia
Salad. Casación Laboral
Sala de Dosconnestion N. 3

JIMENA ISABEL GODOY FAJARDO
Magistrada ponente

SL047-2022
Radicación n.° 85836
Acta 2

Bogotá, D. C., veintiséis (26) de enero de dos mil
veintidós (2022).

La Sala decide el recurso de casación interpuesto por
CERRO MATOSO SA contra la sentencia proferida por la
Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Montería, el 7 de junio de 2019, adicionada el 13
de junio de 2019, en el proceso que en contra de la sociedad
recurrente y de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE
PENSIONES

-

COLPENSIONES

adelantó

RENÉ

ALEXANDER BAUTISTA MÁRQUEZ.

I.

ANTECEDENTES

René Alexander Bautista Márquez llamó ajuicio a Cerro
Matoso SA y a Colpensiones, con el fin de que, en forma
principal, se declarara nulo e ineficaz el despido efectuado
por la primera el 10 de agosto de 2017 y, en consecuencia,

SCLAPT-10 V.00

Radicación n.° 85836

se condenara a Cerro Matoso SA a reintegrarlo en las
mismas condiciones laborales en que se encontraba al
momento de su desvinculación y; a pagarle salarios,
prestaciones sociales legales y extralegales «incrementadas
convencionalmente»,

aportes

a

la

seguridad

social,

beneficios contemplados en la Convención Colectiva de
Trabajo 2016-2018, la indexación, los perjuicios morales y
las costas.

De Colpensiones, solicitó fuera condenada a recibir el
pago de los aportes a pensión, del periodo correspondiente
del 13 de diciembre de 1999 al 31 de marzo de 2000 y, a
corregir la historia laboral en el último ario de servicios.

Subsidiariamente reclamó, a Cerro Matoso SA el pago
de la indemnización establecida en el articulo 16 de la
Convención Colectiva de Trabajo 2016-2018 debidamente
indexada al momento de su pago; el «bono por compensación
pensión» contemplado en la norma convencional y, «las
demás pretensiones que no prosperen y que no sean
contrarias a las principales».

Fundamentó sus peticiones en que: suscribió contrato
de trabajo a término indefinido con Cerro Matoso SA, el que
tuvo una vigencia del 13 de diciembre de 1999 al 10 de
agosto de 2017, calenda en la que feneció por «decisión ilegal
de la demandada».

SCLAJPT-10 V.00
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Afirmó que el último salario básico devengado fue
$5.315.093, el promedio $8.168.000 y, el base de liquidación
$6.418.378.

Informó que: la empresa demandada instauró demanda
especial contra el Sindicato de Trabajadores de la Empresa
Cerro Matoso- Sintracerromatoso, al que se encontraba
afiliado y era beneficiario de las convenciones colectivas, a
fin de obtener la calificación del cese de actividades realizado
por esa organización sindical entre el 14 de abril y el 1 de
mayo de 2015. El citado proceso fue resuelto en primera
instancia por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal
Superior de Montería, en fallo del 22 de julio de 2015, en el
cual declaró la ilegalidad del cese, por no encontrar
acreditada la gravedad en el incumplimiento de las
obligaciones del empleador, decisión que fue apelada por
Sintracerromatoso, impugnación que resolvió la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en
sentencia del 8 de marzo de 2017, en la que confirmó la de
primera instancia, al no encontrar que el cese de actividades
hubiera sido pacífico ni tampoco que la organización sindical
fuese mayoritaria, amén de no haberse acreditado ninguna
de las causales contempladas en el artículo 450 del CST.

Señaló que Sintracerromatoso, dentro del término de
ejecutoria de la sentencia de segunda instancia, elevó
solicitud de complementación y adición, que fue resuelta en
proveído de 2 de agosto de 2017, y que, de acuerdo con
certificación emitida por la Secretaría de la Sala Laboral de
la Corte Suprema de Justicia, la sentencia que declara la
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ilegalidad del cese de actividades quedó ejecutoriada y en
firme el 14 de agosto de 2017, a las 5:00 pm.

Refirió que el 1 de mayo de 2015, Cerro Matoso SA y el
sindicato

Sintracerromatoso suscribieron

un

acta de

levantamiento del cese de actividades en la cual, aquella se
comprometió a no iniciar procesos disciplinarios en contra
de los trabajadores sobre hechos relacionados con el cese de
actividades «hasta tanto se profiera sentencia de última
instancia EN FIRME»; no obstante, inició el cómputo de los
términos convencionales para dar inicio a los procesos
disciplinarios a partir del 28 de abril de 2017, «es decir, un
día después de tan solo haberse notificado por Edicto, la
sentencia proferida por la Sala Laboral de la Corte Suprema
de Justicia, la cual no estaba aún en firme», procesos que
adelantó de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16
de la Convención Colectiva de Trabajo 2016-2018 (negrilla y
subraya del texto).

Afirmó que con comunicado del 4 de mayo de 2017,
Cerro Matoso SA dio inicio al proceso disciplinario en su
contra, citándolo a descargos el 9 de la misma anualidad,
actuación con la que incumplió el compromiso adquirido con
la organización sindical Sintracerromatoso, pues aún no
había adquirido firmeza la decisión judicial que declaraba la
ilegalidad del cese de actividades. Además, que el 23 de mayo
de 2017, la demandada dio por terminado el contrato de
trabajo, decisión contra la cual interpuso el recurso de
reconsideración ante eljefe inmediato, quien el 30 del mismo
mes y ario confirma la decisión.
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Dijo que el 1 de junio de esa anualidad, interpuso
recurso de reconsideración contra esta última decisión ante
el Comité de Relaciones Laborales que el 7 del mismo mes y
ario, «no analiza de fondo las razones expuestas por el
empleado y deja en libertad a éste para acudir a la justicia
ordinaria laboral»; no obstante, al día siguiente le informa
que la decisión de despido se hará efectiva «una vez quede
enfirme la decisión de la Corte Suprema de Justicia
Sala Laboral, contenida en la sentencia SL3195-2017
radicado 72304». Finalmente, el 10 de agosto de 2017, Cerro
Matoso SA le comunica que el despido se hará efectivo en
esa calenda (negrilla y resaltado del texto).

Informó que el 13 de agosto de 2018 solicitó a
Colpensiones la corrección de su historia laboral al no
reflejarse como cotizado el período del 13 de diciembre de
1999 al 31 de marzo de 2000, entidad que no ha dado
respuesta a dicha reclamación administrativa.

La

Administradora

Colombiana

de

Pensiones -

Colpensiones se opuso a la prosperidad de las pretensiones
por carecer de fundamentos fácticos y jurídicos. Aceptó que
el demandante le solicitó la corrección de la historia laboral
y que no ha dado respuesta a tal petición.

Adujo que las pretensiones que se reclaman carecen
de fundamento, «pues hasta tanto se realice los respectivos
aportes por parte de Cerro Matoso SA, no podría emitirse
condena alguna con respecto a Colpensiones». Excepcionó
falta de legitimación en la causa por pasiva y prescripción y,
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las que llamó, inexistencia de causa legal y carencia de
derecho del demandante (f.° 390-402).

Cerro Matoso SA se resistió a la prosperidad de las
peticiones incoadas en su contra e interpuso las excepciones
de pago, compensación y prescripción, así como las que
tituló inexistencia de las obligaciones reclamadas, cobro de
lo no debido, buena fe e inexistencia del despido injusto.

De los supuestos fácticos aceptó el valor del salario
básico y base de liquidación, la demanda de calificación del
cese colectivo de actividades instaurada en contra de
Sintracerromatoso, la calidad de afiliado del demandante a
dicha organización sindical, la suscripción el 1 de mayo de
2015 de un acta de levantamiento de cese de actividades con
la mencionada organización sindical, las obligaciones allí
adquiridas

en

relación

con

no

adelantar

procesos

disciplinarios hasta que la sentencia que pusiera fin al
proceso quedara en firme; la decisión proferida por la Sala
Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Montería el 22
de julio de 2015, el recurso de apelación interpuesto por el
sindicato contra dicha providencia, la sentencia dictada por
la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia,
la solicitud de adición radicada dentro del término de
ejecutoria de esta última decisión por Sintracerromatoso, su
decisión el 2 de agosto de 2017, el inicio de los procesos
disciplinarios a partir del 28 de abril de 2017, el
procedimiento convencional aplicado para ello, los recursos
de reconsideración interpuestos por el demandante contra la
decisión que puso fin a su contrato de trabajo, la fecha de
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finalización del vínculo, la afiliación del demandante a
Sintracerromatoso y, la suscripción con dicha organización
sindical de una convención colectiva con vigencia 20162018.

En su defensa adujo que el contrato de trabajo con el
promotor del juicio terminó con fundamento en lo dispuesto
en el numeral 2 del artículo 450 del CST, por su
participación en el cese de actividades que tuvo lugar del 14
de abril al 1 de mayo de 2015, promovido por el sindicato
Sintracerromatoso y que fuera declarado ilegal por la Sala
Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Montería,
decisión ratificada por la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia en sentencia CSL SL3195-2017.

Afirmó que cumplió a cabalidad con el procedimiento
establecido en el artículo 16 de la Convención Colectiva de
Trabajo, desde el momento en que tuvo conocimiento de la
comisión de la presunta falta, para lo cual se cumplieron los
términos y etapas del proceso disciplinario en el que el
trabajador renunció de manera expresa a su derecho a estar
acompañado de los miembros de la organización sindical
Sintracerromatoso e hizo uso de todos los recursos
establecidos en la norma convencional.

Sostuvo que para el día en que terminó el contrato de
trabajo, 10 de agosto de 2017, la sentencia de la Corte
Suprema de Justicia se encontraba ejecutoriada pues en
dicha calenda, ya se había resuelto sobre la solicitud de
adición y aclaración que se había presentado por el
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sindicato, «todo en los términos de numeral 302 del CGP,
aplicable por remisión que hace el artículo 145 del CPT y de
la SS (sic)».

II.SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Montería,
concluyó el trámite y emitió fallo el 25 de enero de 2019 (CD
a f.° 986), en el que resolvió:

PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones propuestas
por la demandada CERRO MATOSO SA denominadas
inexistencia de las obligaciones reclamadas, cobro de lo no
debido, pago, buena fe, compensación, prescripción e
inexistencia de despido injusto propuestas por la parte
demandada CERRO MATOSO, de acuerdo a lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR que el señor RENÉ ALEXANDER
BAUTISTA MÁRQUEZ le fue terminado el contrato de trabajo por
CERRO MATOSO SA sin justa causa el día 10 de agosto de 2017,
según lo dicho en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: CONDENAR a la sociedad CERRO MATOSO SA a
pagar al señor RENÉ ALEXANDER BAUTISTA MÁRQUEZ (...)
para que pague la suma de $234.342.759 por concepto de
indemnización por terminación unilateral del contrato de trabajo
a término indefinido sin justa causa comprobada, suma que se
deberá ser indexada desde el día 11 de agosto de 2017 hasta la
fecha en que se materialice el pago efectivo de esta condena, de
acuerdo a lo dicho en la parte motiva de la providencia.
CUARTO: CONDENAR a la sociedad CERRO MATOSO SA a
pagar al señor RENÉ ALEXANDER BAUTISTA MÁRQUEZ (...) la
suma de $77.020.536 por concepto de bono pro compensación
pensión, suma que deberá indexarse a partir del 11 de agosto de
2017 hasta que se materialice el pago de la misma.
QUINTO: ABSOLVER a la sociedad CERRO MATOSO SA de los
demás reclamos impetrados en su contra en el libelo
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demandatorio, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de la
providencia.
SEXTO: DECLARAR no probadas las excepciones propuestas
por COLPENSIONES denominadas cobro de lo no debido, falta
de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de causa y
carencia de derecho del demandante y prescripción propuestas
por COLPENSIONES, de acuerdo a lo dicho en la parte motiva de
la providencia.
SÉPTIMO: CONDENAR a COLPENSIONES para que tenga como
válidas las cotizaciones para pensión pagadas por CERRO
MATOSO SA a favor de su trabajador RENÉ ALEXANDER
BAUTISTA MÁRQUEZ durante los períodos que datan del 13 de
diciembre de 1999 hasta el 31 de marzo de 2000, según lo dicho
en la parte motiva de la providencia.
OCTAVO: CONDENAR en costas a las demandadas. Liquídense
por Secretaría e inclúyase como agencias en derecho según lo
establecido en el Acuerdo 10554 de 2016 en contra de
COLPENSIONES y a favor del demandante 1 SMMLV; en contra
de CERRO MATOSO SA y a favor del demandante, el 3%
correspondiente a la suma aquí reconocida según lo dicho en la
parte motiva de la providencia.
NOVENO: En caso que este fallo no fuera apelado ya que
COLPENSIONES fue condenada, consúltese ante el superior
funcional Tribunal Superior de Montería Sala Civil Familia
Laboral.

Inconformes las partes, apelaron.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Para resolver los recursos y en grado jurisdiccional de
consulta en lo que fue desfavorable a Colpensiones y no
apeló, la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Montería, profirió fallo el 7 de junio de
2019(CD a f.° 31 cuaderno del Tribunal), en el que dispuso:
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PRIMERO: REVOCAR los numerales segundo, tercero, cuarto y
quinto de la sentencia de 30 de enero de 2019 Juzgado 5 Laboral
del Circuito de Montería radicado 23001310500520180032901
folio 32-19, conforme a la relación procesal por la parte activa el
señor RENÉ ALEXANDER BAUTISTA MÁRQUEZ, por la pasiva
COLPENSIONES y CERRO MATOSO SA representada
legalmente, en el sentido de ABSOLVER a la demandada
CERROMATOSO SA de la condena impuesta por concepto de
despido injusto, así como de la respectiva sanción que esta
acarrea y en su lugar,
SEGUNDO: DECLARAR ineficaz el despido efectuado por la
empresa CERRO MATOSO y como consecuencia de lo anterior
CONDENAR a la demandada a reintegrar al señor RENÉ
ALEXANDER BAUTISTA MÁRQUEZ a un puesto igual o de mejor
categoría al que estaba ocupando al momento del despido.
TERCERO: CONDENAR a la empresa CERRO MATOSO SA al
pago de los salarios incrementados convencionalmente,
prestaciones sociales legales y extralegales, aportes a seguridad
social, así como al pago de los beneficios contemplados en la
Convención Colectiva 2016-2018 y los que se establezcan en
convenciones futuras del tiempo que transcurra desde la fecha
en que ocurrió el despido y la fecha en que se produzca su
reintegro efectivo. Se CONFIRMA en todo lo demás.
Oportunamente se devuelve el expediente al juzgado de origen.
Dadas las decisiones de segunda instancia, no se impondrá
codena en costas en esta instancia.

Posteriormente, en providencia de 13 de junio de 2019,
resolvió:
PRIMERO: ADICIONAR el numeral tercero de la sentencia de
fecha 7 de junio de 2019, proferida dentro del proceso de la
referencia, en el sentido de INDEXAR las condenas impuestas a
la demandada CERRO MATOSO SA (f.° 22-24 cuaderno del
Tribunal).

En

lo

que

estrictamente

interesa

al

recurso

extraordinario, el Tribunal fijó los siguientes problemas
jurídicos: 1.- determinar si el despido del actor se realizó «de
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manera prematura a la ejecutoria de la sentencia que declaró
la ilegalidad de la huelga» y, 2.- en caso afirmativo, si hay
lugar al reintegro y a las condenas impartidas en contra de
Colpensiones, así como si el salario tenido en cuenta para su
liquidación fue el correcto.

Para dar respuesta a tales interrogantes, tuvo como
hechos indiscutidos: i) que René Alexander Bautista Márquez
sostuvo una relación laboral con Cerro Matoso SA, ii) que el
demandante

se

encuentra

afiliado

al

sindicato

Sintracerromatoso, iii) que mediante sentencia proferida por
la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de
Montería fue declarado ilegal el cese de actividades realizado
por aquella organización sindical, decisión que fue apelada y
confirmada por la Honorable Corte Suprema de Justicia
mediante sentencia del 8 de marzo de 2017, iv) que
Sintracerromatoso solicitó aclaración y adición de la
sentencia proferida en segunda instancia, la que quedó
ejecutoriada el día 14 de agosto de 2017.

Luego de referirse a las consecuencias que genera la
declaratoria judicial de ilegalidad del cese colectivo de
actividades de acuerdo con la sentencia CC SU-036 de 1999,
abordó el punto de la ejecutoria de las providencias
judiciales, del cual indicó que corresponde a:

[...] una característica de los efectos jurídicos de las providencias
judiciales que se reconocen por la imperatividad y obligatoriedad
cuando frente a dichas determinaciones no procede recurso
alguno, se omite su interposición dentro del término legal
previsto, una vez interpuestos se han decidido y cuando su
titular renuncia expresamente a ellos.
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Y agregó:

en virtud de tales consideraciones se puede decir que en materia
de ejecutoriedad de decisiones judiciales existen las siguientes
reglas: ninguna providencia judicial queda en firme sino una vez
ejecutoriada aun cuando eventualmente puede llegar a ser
obligatoria si se conceden los recursos en el efecto devolutivo y
por otra parte, solamente cuando las decisiones judiciales
quedan ejecutoriadas son de estricto cumplimiento; sin embargo,
la producción de sus efectos jurídicos supone el conocimiento
previo de los sujetos procesales.

Partiendo de tales premisas aseveró: «es evidente que
para que la declaratoria de ilegalidad del cese de actividades
tuviera efecto jurídico

había

necesidad que estuviera

ejecutoriada tal decisión», además que «la ley laboral exige
que la sentencia que declare la ilegalidad deberá cumplirse
una vez quede ejecutoriada», tal como lo dispone el numeral
1 del artículo 451 del CST, por lo que, la sentencia del 8 de
marzo de 2017 proferida por la Sala de Casación Laboral de
la Corte Suprema de Justicia «fue imperativa y obligatoria a
partir de lafirmeza de la sentencia que resuelve la solicitud de
aclaración y adición solicitada» pues antes de ello, «la
ilegalidad de la huelga era un hecho incierto sin ningún tipo
de efecto jurídico, de modo que las consecuencias de la
declaratoria de ilegalidad no podían surgir hasta lafirmeza de
la sentencia de primera instancia».
A continuación, y para tales efectos, se refirió al artículo
302 del CGP, respecto del cual indicó:
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Es evidente que la ejecutoria de una providencia objeto de
aclaración o complementación en el CGP varía si la misma fue
proferida escrita o en oralidad, pues las segundas quedan
ejecutoriadas con la mera decisión que se pronuncia sobre la
aclaración y la primera lo hace con la ejecutoria que resuelve este
tipo de solicitudes; esta distinción para la Sala tiene asidero en
que las aclaraciones de las sentencias o autos dictados oralmente
deben interponerse inmediatamente sea proferida, esto es, prima
facie deben ser resueltas bien sea en la misma audiencia o en
una posterior en oralidad y de ese modo no se extienda la firmeza
más allá de la audiencia a menos que contra ellas se interpongan
los recursos que sean procedentes.

Se remitió, en aplicación de lo contemplado en el
artículo 145 del CPTSS, al artículo 331 del CPC y, con apoyo
en lo decidido por la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia, entre otras providencias en auto de 2
de mayo de 2007, expediente 2007002500, reiterado en
sentencia

de

3

de

septiembre

de

2013

radicado

110102030020120152600 y en la SC15579-2016, resaltó
que en lo que respecta a la forma de tomar firmeza la
providencia escrita, el artículo 302 del CGP vigente desde el
1 de enero de 2016, es esencialmente igual al precitado
artículo 331 del CPC,

[...] pues tanto en la legislación anterior cómo en la actual, las
sentencias o autos escritos pueden ser aclarados de oficio o a
solicitud de parte cuando es formulada dentro del término de
ejecutoria, esto es, durante los tres días posteriores a su
notificación y su ejecutoria se configura pasados tres días a partir
de la notificación de la providencia que resuelva la aclaración o
complementación.

Así, sostuvo:

Como la sentencia laboral 3125 del 2017 fue proferida por escrito
y de ella se deprecó una aclaración, su ejecutoria se configuró
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tres días después de notificado el auto laboral 4950 del 2017, es
decir, el 14 de agosto del 2017, día en que no solo coincidieron la
firmeza de las dos providencias, sino que también lo hizo la
sentencia del 22 de julio de 2015. En ese orden, no es acertado
el argumento de la parte demandada tendiente a hacer ver que la
sentencia laboral 3125 de 2017 quedó ejecutoriada con la
notificación del auto AL4950 del 2017 pues aquella providencia
fue proferida por escrito y no en oralidad como para que la
ejecutoria se haya configurado con la sola la resolución de la
aclaración.

De lo precedente concluyó la ilegalidad del despido del
demandante, al considerar que el trámite disciplinario que
con fundamento en la Convención Colectiva de Trabajo se
adelantó en su contra,fue «extremadamente prematura» a la
oportunidad contemplada en el artículo 16 de aquella
norma

extralegal,

«máxime

cuando

además

quedó

establecido mediante acta de levantamiento de cese de
actividades del 1 de mayo de 2015 que los procesos
disciplinarios solo se iniciarían una vez se profiriera
sentencia de última instancia en firme», para lo cual resaltó
la validez de los acuerdos extraconvencionales suscritos
entre las partes, conclusión que sustentó en la sentencia
CSJ SL8155-2016, de la que reprodujo un extracto y que le
llevó a decidir que:

Por tanto y en cumplimiento de lo establecido en el numeral 7 del
artículo 16 antes citado, no producirá efecto legal alguno el
despido impuesto por la demandada y se declarará, por lo tanto,
ineficaz el mismo dado que se efectuó violentando el
procedimiento establecido en la Convención Colectiva 20162018, así como los acuerdos suscritos de manera
extraconvencional por los trabajadores de Cerro Matoso SA.
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IV. RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por Cerro Matoso SA, concedido por el
Tribunal, admitido por la Corte y sustentado en tiempo, se
procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende que la Corte, case la sentencia del Tribunal,
en sede de instancia revoque la proferida por el a quo y, en
su lugar, la absuelva íntegramente.

En forma subsidiaria, pretende la casación de la
sentencia impugnada y en sede de instancia, se confirme la
proferida por el a quo.

Con tal propósito formula dos cargos, por la causal
primera de casación, que recibieron réplica y, enseguida, se
estudian.

VI. CARGO PRIMERO

Por violación medio de los artículos 285, 302 y 627 del
CGP; 331 del CPC; 145 del CPTSS y 29 de la CN, acusa «que
condujo al quebrantamiento directo, bajo la modalidad de
aplicación indebida» de los artículos 27, 37, 39, 47, 186, 249,
306, 307, 450, 451 y 467 del CST, 1 de la Ley 52 de 1975; 1
y 99 de la Ley 50 de 1990; 26 de la Ley 100 de 1993 y, 53 de
la CN.
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En

la

sustentación, luego

de

referirse

a

las

consideraciones de la sentencia de segunda instancia,
sostiene que una correcta hermenéutica del artículo 302 del
CGP «indica que una vez emitida la providencia que resuelve
sobre la aclaración o complementación, queda ejecutoriada la
sentencia, máxime cuando contra esta no procede recurso
alguno», por lo que la sentencia proferida por esta Corte
dentro del proceso de calificación del cese colectivo de
actividades promovido en contra de Sintracerromatoso que
confirmó

su

ilegalidad,

«adquirió firmeza

con

la

notificación por Estado del auto que resolvió la solicitud
de aclaración y adición, que tuvo lugar el 9 de agosto
de 2017, de manera que el yerro deljuzgador de la alzada en
la interpretación de las normas adjetivas es monumental»
(negrilla del texto).

Citó en su tenor literal los artículos 331 del CPC y 302
del CGP y asentó que:

Emerge claramente de lo dicho que esta nueva regulación cambió
de manera sustancial la forma en que se determina la ejecutoria
de la providencia cuando es objeto de solicitud de adición o de
aclaración, pues basta con que se expida y notifique la
providencia que la resuelva para que adquiera firmeza,
significa que la ejecutoria de la segunda providencia no
condiciona la firmeza de la primera, de tal forma que no es una
hermenéutica correcta que lo dispuesto por el artículo 302 del
CGP es "es (sic) esencialmente igual al precitado artículo 331 del
Código Procesal Civil, pues tanto en la legislación anterior como
en la actual las sentencias o autos escritos pueden ser aclarados
de oficio o a solicitud de parte cuando es formulada dentro del
término de ejecutoria, esto es, durante los tres días posteriores a
su notificación y su ejecutoria se configura pasados 3 días a
partir de la notificación de la Providencia que resuelva la
aclaración o complementación"(subraya y negrilla del texto).

SCLAJPT-10 V.00

16

Radicación n.° 85836

Así mismo, con fundamento en la sentencia CSJ
SC2776-2018, que reprodujo en forma parcial, indica que la
recta hermenéutica del articulo 302 del CGP permite inferir
que una vez emitida la providencia que resuelve sobre la
complementación o la aclaración de una sentencia, esta
queda ejecutoriada, máxime cuando contra ella no procede
recurso alguno, «por lo que no podía erradamente concluir el
Juez Colegiado que como la sentencia laboral 3195 del 2017
fue proferida por esa Honorable Corporación por escrito, y de
ella se deprecó una aclaración, su ejecutoria se configuró 3
días después de notificado el auto laboral 4950 de 2017, es
decir, el 14 de agosto de 2017», puesto que por mandato
expreso de la ley,

[...] adquirió ejecutoria con la notificación del auto que resolvió
la solicitud de adición y aclaración, esto es, a la desfijación del
Estado del 9 de agosto de 2017, lo que quiere decir que para el
10 del mismo mes y ario, día siguiente a su notificación, estaba
en firme, en los términos del artículo 451 del Código Sustantivo
del Trabajo que establece "La providencia respectiva deberá
cumplirse una vez quede ejecutoriada".

VII. RÉPLICA

René Alexander Bautista Márquez sostiene que tal como
lo concluyó el ad quem,fue la propia Secretaria de la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia quien
certificó que la sentencia de segunda instancia proferida por
esta corporación dentro del proceso de calificación del cese
colectivo de actividades promovido por Cerro Matoso SA
contra Sintracerromatoso, «quedó ejecutoriada y en firme, el
día 14 de Agosto de 2017», en aplicación de lo dispuesto
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en los artículos 302 del CGP y 331 del CPC, en virtud de
haberse concedido el recurso de apelación estando en curso
el trámite de proceso e inmerso en las disposiciones
procesales de transición contenidas en el Código General del
Proceso (negrilla del texto).

Resalta que:

Respecto del artículo 331 del Código de Procedimiento Civil
sostuvo el juzgador de Segundo Grado, que si fuera de recibo que
dicha norma como lo propone el recurrente, fue modificada por
el Artículo 302 del CGP no puede perderse de vista, que el recurso
de apelación fue interpuesto en el ario 2015, cuando aún estaba
vigente dicha codificación, por lo que siguiendo las voces del
Artículo 625 del CGP "tránsito de legislación" los recursos
interpuestos y las notificaciones debían surtirse conforme a la
normatividad vigente al momento de interponerse los recursos
correspondientes. Razonamiento que no es atacado por el
recurrente, al no citar el artículo 625 del CGP ni tampoco
sustentar el punto en el desarrollo de la acusación, ya que no
explica en donde estuvo el dislate del tribunal, cuando hizo éstas
afirmaciones con base en la preceptiva procesal transicional.

Así mismo, señala que la acusación no ataca todos los
pilares de la sentencia recurrida, pues nada se dice sobre el
acta extraconvencional suscrita entre la empresa demandada
y la organización sindical Sintracerromatoso, el 1 de mayo de
2015, que también sirvió de soporte ala decisión impugnada.

Sintracerromatoso, «sindicato que actúa en calidad de
coadyuvante del demandante dentro del proceso de la
referencia» (sic), presenta oposición al cargo en similares
términos a los del demandante y agrega que el Tribunal no
hizo interpretación alguna del artículo 302 del CGP, sino que
«se limitó tan solo a seguir su tenor literal» ya que se cumplía
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con los parámetros de hecho exigidos en la norma, esto es,
corresponder a una providencia dictada fuera de audiencia
pública, constar por escrito y carecer de recursos, razón por
la cual «cobró finalmente ejecutoria después de trascurridos
los tres días posteriores a la notificación del auto que resolvió
negar la aclaración de la sentencia».

VIII. CONSIDERACIONES

El Tribunal sostuvo que Cerro Matoso SA procedió a dar
inicio a los tramites disciplinarios convencionales previos al
despido del actor del juicio, sin que se encontrara legalmente
ejecutoriada la sentencia de segunda instancia que puso fin
al proceso especial de calificación del cese colectivo de
actividades que aquella instaurara en contra de la
organización

sindical

Sintracerromatoso.

Al

respecto

aseveró:

Como la sentencia laboral 3125 del 2017 fue proferida por escrito
y de ella se deprecó una aclaración, su ejecutoria se configuró
tres días después de notificado el auto laboral 4950 del 2017, es
decir, el 14 de agosto del 2017, día en que no solo coincidieron la
firmeza de las dos providencias, sino que también lo hizo la
sentencia del 22 de julio de 2015. En ese orden, no es acertado
el argumento de la parte demandada tendiente a hacer ver que la
sentencia laboral 3125 de 2017 quedó ejecutoriada con la
notificación del auto AL4950 del 2017 pues aquella providencia
fue proferida por escrito y no en oralidad como para que la
ejecutoria se haya configurado con la sola la resolución de la
aclaración.

Disiente de tal razonamiento la censura para quien, en
su decir, bastaba con que se expidiera y notificara la
providencia que resolvió la solicitud de adición y aclaración
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de la sentencia de segunda instancia, elevada por el
sindicato, para que quedara ejecutoriada.

Previo a verificar si el ad quem desconoció el término de
ejecutoria de la sentencia proferida en aquel juicio, es
necesario tener en consideración que no se discuten los
siguientes hechos:

i)

Entre los días14 de abril al 1 de mayo de 2015 se

llevó a cabo un cese colectivo de actividades en la empresa
Cerro Matoso SA.

ii)
laboral

La empresa instauró ante la jurisdicción ordinaria
y

en

contra

de

la

organización

sindical

Sintracerromatoso, proceso especial de calificación de dicho
cese.
iii)

Conoció de aquella acción judicial en primera

instancia la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Montería quien profirió sentencia el
22 de julio de 2015 en la que resolvió: «DECLARAR LA
ILEGALIDAD de la huelga que adelantaron los trabajadores de
la empresa CERRO MATOSO SA, afiliados al SINDICATO DE
TRABAJADORES DE LA EMPRESA CERROMA TOSO (sic) SA
"SINTRACERROMATOSO", iniciada el 14 de abril de 2015» (f.°
170-172).

iv)

La organización sindical convocada a juicio

interpuso contra esta decisión recurso de apelación que fue
resuelto en segunda instancia por la Sala de Casación
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Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el 8 de marzo de
2017, decisión que dispuso confirmar la proferida por el a
quo (f.° 173-211).

y)

La

organización

sindical

elevó

solicitud

de

aclaración y adición de la sentencia de segunda instancia,
petición que fue resuelta en forma desfavorable el 2 de agosto
de 2017, por la Sala de Casación Laboral de esta
Corporación, decisión que se notificó en estado del 9 de
agosto de 2017.

En punto a la sentencia judicial, el legislador ha
previsto que como con ella se pone fin a la instancia es
necesario que quede ejecutoriada y en firme para que pueda
ser exigido su cumplimiento, lo que se alcanza cuando esta
carece de recursos o han vencido los términos sin haberse
interpuesto

aquellos,

cuando

quede

ejecutoriada

la

providencia que resuelva los interpuestos y también, cuando
habiéndose solicitado oportunamente su aclaración o
complementación, como ocurrió en el presente asunto, quede
ejecutoriada la providencia que resuelva tales pedimentos
toda vez que,

[...] la sentencia y su complemento no son dos actos procesales
distintos, inconexos o separables, sino, precisamente, uno solo
que puede comprender uno o varios pronunciamientos para cuya
estructuración interna y externa, congruencia, precisión, claridad
y adecuada motivación la ley fija un particular momento, pero que
por las razones anotadas, puede ser aclarada, corregida o
adicionada en otro posterior, conforme a reglas procesales
predeterminadas (CSJ SL3844-2015).
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Ahora bien, teniendo en cuenta que el despido de René
Alexander Bautista Márquez tuvo como soporte la sentencia
que declaró la ilegalidad del cese colectivo de actividades, la
que, en los términos de artículo 451 del CST «deberá
cumplirse una vez quede ejecutoriada», forzoso es establecer
cuándo cobró ejecutoria aquella decisión.

Del recuento que antecede se extracta que en el
memorado juicio especial de calificación del cese colectivo de
actividades, se dictó sentencia de primera instancia el 22 de
julio de 2015; seguidamente yen la misma audiencia pública
en que fuera proferida, se interpuso apelación por la parte
demandada Sintraceromatoso, habiéndose concedido el
recurso para ante la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia que lo decidió en fallo fechado 8 de
marzo de 2017, del que el Sindicato solicitó aclaración y
adición, petición resuelta por esta Corporación en proveído
de 2 de agosto de aquella anualidad, notificado a las partes
en estado del 9 de mismo mes y ario.

Lo primero que debe resaltar la Sala, es que en
desarrollo de aqueljuicio especial se dio el tránsito legislativo
entre el Código de Procedimiento Civil y el actual Código
General del Proceso, hecho que luce relevante a efectos de
determinar cuál de estas dos normatividades adjetivas es la
llamada a regular el término de ejecutoria de la sentencia.

Para lo indicado, debe tenerse en consideración que
como la impugnación de Sintracerromatoso contra la
sentencia de primera instancia se formuló en vigencia del
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Código de Procedimiento Civil, es dicha normatividad la
llamada a regular su trámite, sin importar que la sentencia
de segunda instancia se hubiere proferido cuando ya estaba
en vigor el Código General del Proceso, que tal como lo
estableciera el Consejo Superior de la Judicatura, entró en
vigor a partir del 1 de enero de 2016.

Lo anterior tiene asidero en lo dispuesto en el mismo
artículo 625 numeral 5 del CGP que, a propósito del tránsito
de las dos legislaciones procesales, estipuló:

5. No obstante lo previsto en los numerales anteriores, los
recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las
audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos
que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las
notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes
vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las
pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a
correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron
a surtirse las notificaciones.

Así, resulta claro colegir que la ejecutoria de la
sentencia dictada por el ad quem en el proceso especial de
calificación del cese colectivo de actividades que dio lugar al
despido de promotor del juicio y sobre el cual versa el
presente litigio, se causó con arreglo a lo dispuesto en el
canon 331 del Código de Procedimiento Civil, cuyo texto
consagraba:

Las providencias quedan ejecutoriadas y son firmes tres días
después de notificadas, cuando carecen de recursos o han
vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que
fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia
que resuelva los interpuestos. No obstante en caso de que se pida
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aclaración o complementación de una providencia, su firmeza
sólo se producirá una vez ejecutoriada la que la resuelva.

En relación con dicha norma, la jurisprudencia de la
Sala de Casación Civil de esta Corte, asentó:

"i) Cuando la sentencia carece de recursos su ejecutoria se
alcanza en el momento mismo de su notificación. «Si la sentencia
no está sujeta a impugnaciones es por sí misma firme y produce
sin más sus efectos»'. Es decir que estas decisiones quedan
ejecutoriadas por ministerio de la ley o, como refiere la doctrina,
son «firmes por su naturaleza» (...)".
"De hecho, si la definición del concepto de «ejecutoriedad de la
sentencia» expresa que la misma no es susceptible de ataque por
medio de ningún recurso ordinario, entonces resulta evidente
que la providencia que no está sujeta a impugnaciones queda en
firme ipso iure, salvo que se pida oportunamente su aclaración
o adición, en cuyo caso se posterga su firmeza hasta la
ejecutoria de la providencia que resuelva la respectiva
solicitud".
"ii) Una situación distinta se presenta cuando la sentencia está
sometida a impugnaciones, pues en tal circunstancia se
convierte en firme cuando «han vencido los términos sin haberse
interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda
ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos» (...)"»
(CSJ AC, 2 May 2007, Rad. 2007-00025-00 reiterado en el CSJ
AC4872-2018)"(subraya y negrilla fuera de texto).

Así las cosas, efectuados los cómputos, se tiene que en
el caso sub examine, emitido el fallo de segunda instancia en
el proceso especial de calificación del cese colectivo de
actividades el 8 de marzo de 2017 y habiendo sido objeto de
solicitud de aclaración y adición por parte del sindicato
Sintracerromatoso, petición que fue decidida el 2 de agosto
de 2017 y notificada por estado de 9 de agosto de 2017, tal

1 CHIOVENDA, Giuseppe. Ob. cit., pág. 363.
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proveído quedó ejecutoriado el 14 del mismo mes y ario, tal
como acertadamente lo concluyó el Tribunal y se hizo constar
por la Secretaría de la Sala de Casación Laboral a folios 217
y 218 del expediente, pues conforme a la citada disposición,
la firmeza de las decisiones judiciales por regla general se
alcanza, ipso jure, al cabo de los 3 días siguientes a su
notificación.

De otra parte, de aceptarse como lo propone la empresa
recurrente, que la norma llamada a establecer el término de
ejecutoria de la sentencia es el artículo 302 del CGP, se
llegaría a la misma conclusión como pasa a analizarse. Dicho
precepto es del siguiente tenor:
ARTÍCULO 302. EJECUTORIA. Las providencias proferidas en
audiencia adquieren ejecutoria una vez notificadas, cuando no
sean impugnadas o no admitan recursos.
No obstante, cuando se pida aclaración o complementación de
una providencia, solo quedará ejecutoriada una vez resuelta la
solicitud.
Las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan
ejecutoriadas tres (3) días después de notificadas, cuando
carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse
interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda
ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos.

De la lectura del artículo en cita se tiene que, regla y ata
la ejecutoria de las providencias judiciales, a la manera como
fueron proferidas, es decir, si en audiencia pública o fuera de
ella. En el primer evento, refiere que su ejecutoria se dará
«una vez notificadas, cuando no sean impugnadas o no
admitan recursos» y, cuando se dicten fuera de audiencia,
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«quedan ejecutoriadas tres (3) días después de notificadas,
cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin
haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o
cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los
interpuestos», siendo este último evento el que corresponde
al sub lite, en tanto que no solo la sentencia de segunda
instancia sino el auto que resolvió la solicitud de adición y
aclaración se profirieron fuera de audiencia pública, por lo
que, se itera, notificado este último proveído el 9 de agosto
de 2017, la sentencia que puso fin al litigio quedó legalmente
ejecutoriada y en firme 3 días después, esto fue, el 14 de
agosto de 2107.
Es que a pesar de que el artículo contemple que «cuando
se pida aclaración o complementación de una providencia, solo
quedará ejecutoriada una vez resuelta la solicitud», resulta
evidente que ello solo es aplicable en su tenor literal siempre
que se resuelvan aquellas solicitudes en audiencia pública,
evento en el cual es proferida y conocida la decisión en el acto
por las partes, pues resultaría inimaginable pensar que
cuando sean pronunciadas fuera de audiencia la providencia
quede ejecutoriada una vez se resuelva la adición o
aclaración y con el mero acto de su notificación por estado,
razón por la cual y como a renglón seguido lo contempla
expresamente el mismo artículo 302 del CGP, en este último
caso, la firmeza de tales providencias pende de su
comunicación a las partes por lo que, su ejecutoria se da 3
días después de aquel acto procesal.
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En consecuencia, no le asiste razón a la censura en su
reproche, por lo que el cargo no sale avante.

IX. CARGO SEGUNDO

Por la vía directa acusa interpretación errónea del
artículo 467 del CST, lo que condujo a la aplicación indebida
de los artículos 27, 37, 39, 47, 186, 249, 306, 307, 450, 451
del CST, 1 de la Ley 52 de 1975; 1 y 99 de la Ley 50 de 1990;
26 de la Ley 100 de 1993 y 53 de la CN.

Sin desconocer las decisiones proferidas en el proceso
especial de calificación del cese colectivo de actividades
adelantado

por

Cerro

Sintracerromatoso,

Matoso

cuestiona

que

SA
el

en

contra

Tribunal

de
haya

considerado que la citación que hiciera la empresa a
descargos a René Alexander Bautista Márquez «se realizó de
manera extremadamente prematura a la oportunidad procesal
dispuesta según la convención colectiva para iniciar esta
etapa», cuando

quedó

establecido

mediante

acta

de

levantamiento de cese de actividades del 1 de mayo de 2015,
que los procesos disciplinarios solo se adelantarían una vez
se profiriera sentencia de Ultima instancia en firme,

[...] porque lo cierto es que la fuerza vinculante y el carácter
normativo de la Convención Colectiva conlleva a que ésta se
aplique de manera preferente a otros acuerdos que puedan
tener lugar entre la Organización Sindical y la Empresa,
máxime si estos NO tienen como finalidad modificar el
contenido de la Convención y, en el presente caso, como lo
dedujo el Tribunal, y no se confuta, se trató de un acta de
levantamiento de cese de actividades y no propiamente de
un acuerdo extra convencional (negrilla y resaltado del texto).
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Refiere que las convenciones colectivas de trabajo
cuentan con fuerza normativa al contener los acuerdos de
voluntades a los que llegan los sindicatos y los empleadores,
razón por la cual un acta de levantamiento de cese de
actividades no tiene la virtualidad de modificar el contenido
de la convención vigente, «pues su génesis no responde a un
proceso de negociación colectiva tendiente a la construcción,
por esta vía, de normas que regulen la relación laboral vigente
entre las partes, ni de mecanismos que tengan como
finalidad aclarar o precisar el alcance de disposiciones
convencionales».

X.RÉPLICA

Para el promotor del juicio restarle validez al acta del 1
de mayo de 2015 «constituye una afrenta a los principios de
autonomía de la voluntad, de buena fe, respeto al acto propio
y el de la confianza legítima, principios todos éstos, que
sirvieron como pilares yfaros de la sentencia atacada». Refiere
que no existe ninguna contradicción entre la citada acta y la
norma convencional con vigencia 2016-2018, ya que ésta
expresamente en su texto legitimó todas las actas y
compromisos que se hubieren suscrito por las partes con
anterioridad a su firma, «lo que conllevaba implícito, la
vigencia de la suscrita por las partes, confecha del 1° de Mayo
de 2015».

Resalta que, en todo caso, si se hiciera caso omiso al
acta extraconvencional suscrita entre Sintracerromatoso y la
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empresa demandada y se limitara el estudio únicamente a la
Convención Colectiva de Trabajo 2016-2018, la conclusión
no sería diferente ya que el proceso contemplado en el
artículo 16 de dicha norma, solo podría tener lugar con base
en la declaratoria de ilegalidad de cese de actividades,
cuando la sentencia que así lo declaraba, se encontrara en
firme, «lo dijera o no el acta extraconvencional», por lo que,
como quedó visto en punto a la ejecutoria de la sentencia, no
podía haber sido llamado a descargos por la presunta
participación en aquel cese, «si la causa o motivo no existía
aún», al no haber adquirido firmeza para aquel momento.

Para Sintracerromatoso, como lo esbozó el actor del
juicio, el acta correspondiente al levantamiento del cese
colectivo de actividades suscrita el 1 de mayo de 2015 fue
incorporada a la convención colectiva con vigencia 20162018, por lo que mal podría considerarse independiente de
esta en tanto estas resultan complementarias.

XI. CONSIDERACIONES

Dada la senda por la que se orienta el cargo, no existe
discusión relativa a que entre Cerro Matoso SA y el sindicato
Sintracerromatoso se suscribió, el 1 de mayo de 2015, acta
de levantamiento del cese de actividades en la que, los
suscribientes se comprometieron a acatar y cumplir «elfallo
de última instancia» proferido dentro del varias veces citado
proceso especial de calificación del cese colectivo de
actividades, así como a que la empresa no adelantaría
«procesos disciplinarios sobre los hechos relacionados con el
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cese, hasta tanto se profiera sentencia de última instancia en
firme».

Al respecto, el Tribunal luego de remitirse al tenor literal
del artículo 16 de la Convención Colectiva de Trabajo 20162018 sostuvo que, teniendo en cuenta que la sentencia que
declaró la ilegalidad del cese colectivo de actividades cobró
ejecutoria el 14 de agosto de 2017, el llamamiento a
descargos que dio inicio al proceso disciplinario allí
establecido,

ose

realizó

de

manera

extremadamente

prematura a la oportunidad procesal dispuesta según la
convención colectiva para iniciar dicha etapa» y, con apoyo en
la sentencia CSJ SL8155-2016, ratificó la validez del acuerdo
extraconvencional celebrado entre las partes.

No advierte la Sala vocación de prosperidad en la
argumentación esgrimida por la censura, con la que se busca
desconocer o restar efectos jurídicos al acuerdo que de
manera

libre

y

voluntaria

suscribieron

empresa

y

organización sindical, el 1 de mayo de 2015, para levantar el
cese colectivo de actividades, pues el mismo recoge el
asentimiento que dieron las partes en cuanto al no
adelantamiento de procesos disciplinarios sobre hechos
relacionados con el cese colectivo de actividades hasta tanto
en el proceso que definiera sobre su legalidad o ilegalidad se
profiriera sentencia judicial ejecutoriada y en firme, mismo
que en manera alguna se condicionó en cuanto a su
aplicación y vigencia a la suscripción de una convención
colectiva de trabajo, la que para la vigencia 2016-2018, en
todo caso, avaló las actas extaconvencionales que no
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hubieren sido modificadas, aclaradas o adicionadas por la
norma convencional, circunstancias que no se dieron
respecto de la que es materia de estudio en esta decisión pues
esta última en su artículo 16 lo único que reglamentó fue el
procedimiento para aplicar sanciones disciplinarias el que,
de acuerdo a lo pactado, se reitera, debía aplicarse una vez
se contara con sentencia judicial en firme en relación con la
legalidad o no del cese colectivo de actividades.

En lo concerniente, esta Corporación en sentencia CSJ
SL8155-2016, reiterada entre otras en la CSJ SL19441-2017
y CSJ SL1792-2019, señaló:

"... el mismo carácter de "extraconvencional" con el que se tituló
el acta, evidencia una vez más que las partes no le dieron calidad
de convención colectiva a la misma, sino que simplemente
acordaron una serie de puntos relacionados con el manejo de
algunas situaciones laborales de las cuales surgen obligaciones
para la empleadora, entre las que cabe destacar el relativo a la
estabilidad laboral con un mandato imperativo para ella en
cuanto acordó que no "podrá dar por terminado unilateralmente
un contrato individual de trabajo sino tan solo por alguna de las
justas causas debidamente comprobadas y establecidas en el
artículo 70 del Decreto Ley 2351 de 1965, con previo
cumplimiento de lo contemplado en el artículo 70 del mismo
Decreto y respetando el debido proceso", agregándole a renglón
seguido la consecuencia para su inobservancia: La ineficacia de
la terminación unilateral del contrato de trabajo y la acción
judicial del trabajador para solicitar su reintegro en las mismas
condiciones de empleo o el pago de la indemnización prevista en
la convención colectiva de trabajo vigente.
"Nada se opone a que en el Derecho del Trabajo los trabajadores,
bien sea por si mismos o representados por la organización
sindical a la cual pertenecen, celebren acuerdos con los
empleadores tendientes a regular diversas situaciones laborales
y menos aún,tampoco puede haber oposición o ilicitud en cuanto

con ellos se superen los mínimos derechos legales o inclusive
convencionales. Si el simple acto unilateral de un empleador
puede crear derechos para los trabajadores en tanto superen los
mínimos legalmente establecidos, con mucha mayor razón ello
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puede aplicarse a los convenios directos que celebren con sus
servidores.
"Un acuerdo, como el que ahora ocupa la atención de la Sala, se
convierte en ley para los contratantes sin desconocer el clásico
principio que lo informa y según el cual debe ejecutarse de buena
fe. Así se desprende claramente de los artículos 1602 y 1603 del
Código Civil, que entre otros regulan el efecto de las obligaciones
válidamente celebradas y de cuyas fuentes o nacimientos,
señaladas en el artículo 1494 ibídem, vale la pena destacar el
concurso real de voluntades de dos o más personas o el hecho
voluntario de la persona que se obliga.

Y a renglón seguido, indicó:

Al respecto, la Sala advierte que en el texto de la citada acta
extraconvencional, no hay expresión alguna que permita
colegir que los puntos acordados se debían tener en cuenta
para una próxima convención colectiva a celebrarse (...)"

1•••1
Como se puede observar, la lectura del acta extraconvencional de
marras deja al descubierto que las partes no supeditaron su
vigencia a la firma de una próxima convención colectiva de
trabajo; y en el artículo 17 convencional nada se dijo sobre la
pérdida de vigor de lo allí consagrado, y al contrario se determinó
el respeto de la "estabilidad laboral" de los trabajadores conforme
a lo legal y convencionalmente establecido a esa fecha,
habiéndose retirado de la negociación únicamente lo discutido el
"27 de julio de 2004"; lo que significa, que se mantuvo el derecho
al reintegro en que el actor funda el restablecimiento del contrato
de trabajo.
En este orden de ideas, el Tribunal apreció con error los
anteriores medios de convicción, y se equivocó al restarle fuerza
al "acuerdo" que sobre estabilidad, habían concertado los
trabajadores a través de la organización sindical con la empresa
convocada al proceso, que como se explicó en el antecedente
jurisprudencial que atrás se transcribió del 3 de julio de 2008
radicado 32347, dicho preacuerdo extraconvencional es lícito o
legal, tiene plena validez y resulta de obligatorio cumplimiento
para los pactantes, así éstos no le hubieran dado el carácter de
convención colectiva de trabajo, el cual para el momento de la
terminación del contrato de trabajo del demandante estaba en
pleno vigor, aún cuando para esa época ya estuviera firmada la
convención con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2007, que
se insiste no modificó lo concerniente a la consecuencia del
reintegro (negrilla y resaltado del texto).
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De otra parte, si se restara validez al mencionado
acuerdo de 1 de mayo de 2015, ninguna variación tendría la
decisión impugnada, como lo refiere el promotor del juicio en
su escrito de réplica, pues como ya se dijera, en los términos
del artículo 451 del CST, la sentencia de declaratoria de
ilegalidad de la huelga en la que se fincó la terminación del
contrato de trabajo del demandante, «deberá cumplirse una
vez quede ejecutoriada», presupuesto legal que, como quedó
visto en el cargo anterior, no se respetó por parte de la
empresa demandada.

Por lo anterior, el cargo no prospera.

Costas en el recurso a cargo de la empresa demandante
Cerro Matoso SA, por cuanto la demanda de casación fue
replicada. Fíjense como agencias en derecho la suma de
$9.400.000.00 en favor de René Alexander Bautista Márquez,
las cuales liquidará el Juzgado de Primera Instancia
conforme al artículo 366 del Código General del Proceso.

XII. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la
sentencia dictada el 7 de junio de 2019 adicionada en
proveído de 13 del mismo mes y ario, por la Sala Civil Familia
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Montería, dentro del proceso ordinario laboral seguido por
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RENÉ ALEXANDER BAUTISTA MÁRQUEZ contra CERRO
MATOSO SA y, la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE
PENSIONES - COLPENSIONES.

Costas conforme lo indicado en la parte motiva.

Cópiese,

notifiquese,

cúmplase

publíquese,

Y

devuélvase el expediente al tribunal de origen.

DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ

Ir--y---C)

-3- 1

JIMENA ISAISEL-GODCW-FAffARDO

A SÁNCHEZ
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EDICTO
La Secretaría Adjunta de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema
de Justicia,

HACE SABER:
Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se
relaciona:
CÓDIGO

ÚNICO
IDENTIFICACIÓN
PROCESO CUIP

DE
DEL

RADICADO INTERNO:
TIPO RECURSO:
RECURRENTE:
OPOSITOR:

FECHA SENTENCIA:
IDENTIFICACIÓN
SENTENCIA:
DECISIÓN:

230013105005201800329-01

85836
Extraordinario de Casación
CERRO MATOSO S. A.
RENÉ
ALEXANDER
BAUTISTA
MÁRQUEZ,
ADMINISTRADORA
COLOMBIANA
DE
PENSIONES
COLPENSIONES
26-01-2022
SL047-2022
NO CASA-CON COSTAS

El presente edicto se fija en un lugar visible de la Secretaría por un (1)
día hábil, hoy 01/02/2022, a las 8:00 a.m., con fundamento en lo
previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40
ibídem. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término
de fijación del edicto.

FANNY VARGAS HERNÁNDEZ
Secretaria Adjunta
El presente edicto se desfija hoy 01/02/2022, a las 5:00 p.m.

FANNY VARGAS HERNÁNDEZ
Secretaria Adjunta
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Secretaría Adjunta de la Sala de Casación
Laboral
Corte Suprema de Justicia
CONSTANCIA DE EJECUTORIA

En la fecha 04-02-2022 y hora 5:00 p.m., queda
ejecutoriada la providencia proferida el 26-012022.
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República de Colombia

Cate Suprema de Justicia
Salan Carie» Laboral
Sala lo Desemorostitio N: 3

DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ
Magistrado ponente

AL4235-2021
Radicación n.°75665
Acta 31

Bogotá, D. C., veinticinco (25) de agosto de dos mil
veintiuno (2021).

La Sala decide la solicitud de «ACLARACIÓN, ADICIÓN y/o
CORRECCIÓN» a la sentencia CSJ 5L871-2021, proferida por

esta Corporación en el proceso ordinario adelantado por
MIGUEL PACHECO CORREA contra PROPILENO DEL
CARIBE SA PROPILCO SA.

I.

ANTECEDENTES

Mediante la sentencia antes referida, esta Sala de la
Corte, resolvió casar la decisión proferida por la Sala Laboral
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en
cuanto esa colegiatura revocó los numerales 2, 3 y 4 del fallo
de la jueza de primer grado, y en su lugar dispuso, que
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Propilco SA, reconociera y pagara a favor del demandante la
suma de $79.411.840, indexada y la absolvió del resto de
peticiones. Al actuar en sede de instancia, se confirmó el
pronunciamiento de la jueza unipersonal.

El apoderado de Propilco SA solicita dentro del término
de ejecutoria de la decisión, que se «aclare, adicione y corrija»
(fs.°84 a 87 vto), por cuanto al resolverse el único cargo, la
Corte nada dijo acerca de lo que arguyó en el escrito de
oposición al recurso extraordinario, específicamente en el
«punto 3 de las razones de carácter sustancial se afirma por
parte de esta defensa», donde indicó:

"Resulta oportuno que dentro del desarrollo del cargo se
hubiese mencionado por la parte demandante que conforme a lo
establecido en el artículo 433 del C.S.T. en su numeral 2; el
Ministerio de Trabajo cuente con facultades administrativas
para sancionar al empleador que injustificadamente se niega a
iniciar las conversaciones dentro de la etapa de arreglo directo,
pues en este caso se encuentra acreditado que el Ministerio de
Trabajo, mediante resolución 535 del Octubre 7 de 2011 se
abstuvo de sancionar a mi representada por hechos
relacionados con el trámite de la etapa de arreglo directo tras la
presentación del pliego de peticiones por parte dela USO el 30
de Junio de 2011, dejando a las partes en libertad para iniciar
reclamaciones por vía judicial; sin que se observe que el
sindicato hubiese iniciado ningún tipo de reclamación judicial
frente a ese particular ya fuera contra la resolución antes
mencionada o contra la Empresa".

Afirma que en la sentencia que resolvió la demanda de
casación, no se hizo consideración alguna «acerca de la
existencia de dicha Resolución del Ministerio en la cual se
manifiesta

expresamente

[...]»,

para

el

petente

lo

argumentado no fue suficiente, pues debía comprobarse la
existencia de actos administrativos que resolvían sobre el

2

Radicación n.°75665

inicio de la negociación y, también verificarse si el sindicato
subsanó las falencias o errores en los que hubiera incurrido
en la presentación de su pliego e impedido dar normal inicio
a la negociación colectiva. Sobre el tema, reproduce
segmentos de la sentencia CSJ SL-6732-2015, y de las
consideraciones del Tribunal, por lo que alega,

[...] resulta indispensable que conforme se solicitó en la
oposición y de acuerdo con la jurisprudencia, se tenga en
cuenta la existencia de actos administrativos con presunción de
legalidad emitidos por el Ministerio de Trabajo que como en el
presente caso eximen al empleador de dar trámite al pliego de
peticiones presentado y también se debe establecer si a la luz de
la jurisprudencia vigente ello deriva en la ineficacia del fuero
circunstancial reclamado.
En ese orden de ideas, mal puede tenerse como elemento
central de juicio (además en un cargo que se propuso por la vía
directa) el hecho de que la USO hubiera radicado una querella
ante el Ministerio de Trabajo, cuando se encuentra acreditado
además que dicha querella fue resuelta por dicho Ministerio
absteniéndose de sancionar a mi representada por la negativa a
negociar el pliego de peticiones presentado, sin que se haya
acreditado que ese acto administrativo con presunción de
legalidad hubiese sido objeto de recursos o de acciones ante lo
contencioso administrativo por parte de la USO.

También critica la decisión proferida en sede de
instancia, en relación a la legalidad y eficacia del pliego de
peticiones presentado por la USO y que «sirve de origen al
fuero circunstancial alegado por el demandante». Luego de
trascribir apartes de la decisión de marras, y de la
apelación que interpuso contra el fallo unipersonal, asevera
que la Corte,

[...] se limitó a poner de presente la existencia de documental
que da cuenta que el pliego de peticiones presentado a Propileo
fue aprobado por la "asamblea general de socios de la
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Subdirectiva Cartagena" cuando lo que se planteó tanto en la
contestación de la demanda como en el recurso de apelación
contra el fallo de primera instancia no fue que dicha asamblea
seccional hubiese aprobado el pliego sino la validez, la eficacia,
la legalidad de que una asamblea seccional apruebe el pliego de
peticiones. Frente a esa inconformidad puntual propuesta en el
recurso de apelación, la Sala dejó de pronunciarse en su
sentencia.

Alude al art. 376 del CST, para señalar que la
asamblea general de la USO, era quien tenía la atribución
legal y exclusiva de aprobar pliegos de peticiones para
presentar a un empleador, que no la asamblea de una
subdirectiva, por tanto, «la documental observada por la H.
Sala a folios 76 a 80 da cuenta de un acto inejica7, viciado
de nulidad absoluta que no está llamado a surtir ningún
efecto jurídico por ser contrario a normas de orden público.
Es ese el aspecto de la apelación pendiente de ser resuelto y
respecto del cual respetuosamente solicitamos a la H. Sala
pronunciarse». Afirma que de esas probanzas,

[...I el pliego aparece discutido y aprobado por una asamblea
seccional y no por la asamblea general del sindicato como lo
exige la ley; así mismo, a folios 81 y 82 aparecen actas de
aprobación del pliego por la junta directiva nacional del
sindicato y no por su asamblea general. Frente a este punto no
puede perderse de vista la exigencia probatoria contenida en el
artículo 377 del CST respecto de las decisiones que requieren
órganos o mayorías específicas para su aprobación.

Refiere

el

carácter

de

orden

público

de

las

disposiciones citadas, además del art. 353 ibídem, inciso 2°
del art. 39 de la CN, numeral 1° del art. 8 del Convenio 87
de la OIT, incisos 1° de los arts. 1741 y 1742 del CC. Trae a
colación las sentencias CSJ SL, 10 dic. 2008, rad. 33750, y
CSJ 5L1627-2018, para apuntalar en que esta Corporación
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ha adoctrinado que es la «Asamblea General, no las
asambleas de subdirectivas seccionales la competente para
aprobar pliegos de peticiones».

Advierte que el acto de la subdirectiva Cartagena de la
USO (fs.°76 a 80), no solo contraviene abiertamente el art.
376 del CST,

[...] sino los propios estatutos de dicha Organización Sindical,
estatutos allegados como prueba con la demanda inicial por el
propio demandante, aspecto respecto del cual es indispensable
que la Sala también se pronuncie pues se relaciona con la falta
de atribuciones de la asamblea secciona] para aprobar pliegos
de peticiones puesta de presente en el recurso de apelación
contra el fallo de primera instancia.

Trascribe el contenido de los arts. 18 y 34 de los
estatutos de la USO, para acotar que ningún organismo de
los previstos en los estatutos «se denomina 'Asamblea
general de socios de subdirectiva"».

Solicita que se declare ineficaz «el pliego de peticiones
al que hace referencia el fallo y que obra a folios 76 a 80»,
por ser contrario a normas de orden público, y que
conforme a lo expuesto, «mal podría ser un acto generador
de derechos al actor pues es sabido que nadie puede
beneficiarse de su propio error, culpa o negligencia». Exige
«expreso pronunciamiento»,

[...] al hecho de que exista una Resolución emitida por
autoridad competente (Ministerio de Trabajo) en la que dicho
Ministerio se abstiene de sancionar a mi representada por no
iniciar proceso de negociación colectiva con la USO. Si bien la
H. Sala se pronuncia sobre la existencia de la Resolución 535
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de 2005 lo hace para poner de presente que en su opinión no
existió abandono del pliego de peticiones por parte de la USO
frente al pliego de peticiones presentado e insistió en su
trámite; pero nada dice la sentencia acerca de los efectos
jurídicos de que el Ministerio de Trabajo como autoridad
policiva competente se hubiera abstenido de imponer cualquier
tipo de sanción a mi representada como se ve tanto en la parte
considerativa como resolutiva de dicho acto administrativo.
Conforme se puso de presente líneas atrás, la jurisprudencia de
esta H. Sala ha sido clara en señalar que no puede
desconocerse la existencia de un acto administrativo del
Ministerio que se pronuncie sobre el pliego de peticiones, pues
dichos actos tienen presunción de legalidad y si se abstienen de
imponer sanciones por no iniciar negociación colectiva, debe
concluirse que dicho pliego fue ineficaz, sin que el sindicato
hubiera hecho algo para subsanar dicha ineficacia o para
discutir ante la jurisdicción contencioso administrativa la
legalidad de dicho acto administrativo.
Conforme a lo anterior, se solicita respetuosamente adicionar
su fallo en el sentido de pronunciarse sobre los efectos de la
Resolución 535 de 2001 proferida por el Ministerio de Trabajo
frente a la existencia de un conflicto colectivo de trabajo y la
falta de actos para subsanar falencias allí señaladas o acudir
ante la jurisdicción contencioso administrativa, aspecto
expresamente planteado en la oposición al recurso de casación
propuesto.

Por último, en escrito separado manifiesta que es
necesario «se deje sin efectos la constancia de ejecutoria» de
la sentencia de la Corte, al no encontrarse «ejecutoriada
hasta que se resuelva la solicitud de adición y/ o corrección
radicada el día 08 de abril de 2021», conforme lo previsto en
el art. 302 del CGP, pues se había radicado solicitud en
tales términos.

II.

CONSIDERACIONES

En lo atinente al primer cuestionamiento, dirigido
contra

lo

resuelto

por

esta

Corporación

en

sede
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extraordinaria, que implicó quebrantar la sentencia del
operador judicial de segundo nivel -en los numerales
referenciados con antelación-, pertinente resulta recordarle
al apoderado de Propileno del Caribe SA Propilco SA,
sociedad

que

fungió

como

opositora

en

el

trámite

extraordinario, que la réplica tiene como finalidad exclusiva
rebatir los argumentos de la parte recurrente en su
demanda de casación, mas no para atacar la decisión de
alzada. Así quedó establecido en la sentencia CSJ 5L43342019.
De lo expuesto por el memorialista, se extrae que su
petición va más allá del derecho que se le extiende al
correrle traslado del escrito que contiene la demanda de
casación, por lo tanto, lo solicitado es improcedente.
En lo que atañe a la segunda disquisición, esto es, que
se adicione la sentencia que profirió esta Sala de Casación
al actuar como Tribunal de instancia en relación con los
folios 76 a 80, se advierte que al analizarse las demandas
de casación que interpusieron ambas partes en sede
extraordinaria y proferirse sentencia de reemplazo, no
quedó nada pendiente por resolver, como quiera que para
responder

los

cuestionamientos

correspondientes

se

atendieron todas las pruebas que para el efecto debían
tenerse en cuenta.
De cualquier modo, al observarse en contexto el escrito
de marras, se estima que no encaja dentro de los
parámetros que dan lugar a ese remedio procesal, pues lo
que

se

solicita

es

que

se

realicen

consideraciones
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adicionales sobre los documentos incorporados en los folios
76 a 80, lo que conlleva una modificación de fondo a lo
decidido en la sentencia. Además, de que el estudio
complementario se basa en el supuesto de una temática
que se esbozó en el escrito de réplica, lo que como ya se
dijo, es totalmente desacertado.
Finalmente, en lo que tiene que ver con la petición de
dejar sin efectos «la constancia de ejecutoria» de

la

providencia CSJ SL871-2021, debe indicarse que quedó
implícitamente resuelta, acorde con la normativa procesal
establecida en el art. 302 del CGP, aplicable por disposición
analógica del artículo 145 de CPTSS.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Laboral,
RESUELVE:
PRIMERO: NEGAR por improcedente la solicitud de
«ACLARACIÓN, ADICIÓN Y/ O CORRECCIÓN»

de la sentencia CSJ

5L871-2021, presentada por PROPILENO DEL CARIBE SA
PROPILCO SA.
SEGUNDO:

La

petición

de

ineficacia

queda

implícitamente resuelta, conforme a lo indicado en la parte
motiva

TERCERO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.
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Notifíquese y cúmplase.

DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ
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JIMENA ISABEL GODOY FAJARDO
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