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VIOLACION LEY SUSTANCIAL/
HECHO O MEDIO NUEVO INADMISmLE EN CASACION
DOTACION/ CONVENCION COLECTIVA

El acclonanré no demuesl.ra que la empresa es/uuil~s" ohliyudl.l "
proporcionar la dotadórt. En ~fecio, el art. 1• d~ la ley 70 de 1988.
es!ablece COnlO reqttiSUDS para hacerse acreedor de esra dorac:ón,
que el trabajador lt.aua lal>clrado por lo m.rWil.< lms ml!s«.< c:nn
(UlterWrídad ct lu cuu.sac.:iclrt del derecho y que qarae menos de dos
salar1os ntinmtos lllettsuales. De esla sueriA'!. t.nrresporu1ín nl a.cror
dellWstmr dicha contltlLt!dad en el tmllajo y la d.rc:ur,Lsim·u:irJ rl" rl«·
ucnga.r menos de dos saial'ios .r.t(nisnos ntenstta.lt::::r. Eslos requi.sir.o.'i
no puJ.'dcr: dcctuc:irse ni de la demanda, 111 de la c01wenr.uin r.oú.-cli.·
•x•.

ni dd

recibo dejolio.l53 que son las únicas ptueilas sc~r1aladc.i.<

por la censura en la dcm>ostract.ón d"l cargo. 1Je otra porle, si súlo a

'
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tí.tulo de ctt.scusiórt se entendiera que la proposfc!ón del error de /;echo se r~fería no a las dotaciOnes o rtglnat'ULS ert /(t ley sino a lus
t.:onsagra.d(lS en lu cun L.'e'rtcfón c:o~t·t,ifua. t.endria qw-! conclr.tír.-.e. q;,Lc
de las pntebas men.ctotlcut.cu l.amr<>~., rm<<dl.: dt<duc;ir.5'-' /u dorr.td6n
a que ten{a den::-clw el W:marulan.l<: r.omo q11.ier¡¡_ que en ninguna dt:
eUa.5 COliSta éuál e:u su qjlciO e11 tu. t:lrtpot<su. L.us wt.•. l tle lu oofl"encián colectlro de 1987 IJ 28 de te• C()t(tJeJ((;Wn de 1989 WIIS<'Jgrall
la obügacitín <le pmpo.-r.ionar eü>tactcnes al personal. stngularizondu ú"' ~uyus u los q'.le lct empresa. se oiXIga a sumtntstmrlas establedeneü> pam roda u1U> de elloS /fJ. du~¡; ¡¡ rulmero de pn;r.-Jas a

eHlregar. Empt:ro, la Ct!flsura r.n prcd.sa mediante las p ruebas seña-

k•tlas como errórwamenle apn:dada.s. cuc11 era et oji~ desempeña.
do por el acror. que se rettera. era dato esencial para determúwr la
duta<..Wn a que tenia d.crr.v:hn rl.c n.cucrr.t!> con l.r.J cont.-cnclóa colr.:ctiu.a.
dt:dD 1o CUCtl, e! <~tt..~(Jf 'r)() l( (m(I),;(T'() (d l/(:rro.

RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACION
La Corte ha sostcn!do cnforrna ,·r.t.t.r.rar..!n.. c¡tu~ para qur. el cargo r.ca.
LlWble es rrv.:m.esl.er que S<!f.t cla.m t!n ."111, pri!:~r.ntar:ión. OOnc:~•n C?n su
desarrollo ¡: E;{l.cC12 en .~L~{lna.l!dML l'arr.t QLIR. esl.r.ts co.racte.rL•tlcos se

den es necesario que el cccludór¡/:;tu Lrrdluiduulicc ta pn1e1:>o. cuyct
errónea aprecrac:ón o fait.a. de Ctpre.:w.r.~ln OO'tfiU!a ert su concepto la
~omlswn del error de lteclu>. SI hl.l?tllt< iltJllrliJiualb.ad<in puedt? apatece,- set1atada escueta.ma,\t(!. urt la. a~tttucíudúrt del wrgu. ya en su.
desarrollo debe concretarse, r:.>o>U> QLtt.era r¡ur? a parr.rr de su an.:li~~L•,
la r.<!n.~um debe denwsi!'Orw u /u CC>rh:. c11 r¡uoi (.X>a~isii6 !u errórreu.
aprccia.cí6n de la pn.wlxt., pmrmh.cr l.a r:nrrr:l":ta y su íru':idc:ru:ia en el
}o.Uo o esrablP.cer, r:6mJJ ta. d (!jar.W. ti.<~ Ctprt:r:ítu d<!or!{>~l.rah<.t urt hecho
•?llt< tle lmbrm;(, ienldiJ 1:n evento. lwbie~c generado >Jna modi/h>.ción jL<nd.o.mr.ntal r.n !t:t decisión acusada. De esta s>JC>tc >o:?.<ulta
inu.reptab/.<: la.fa!ta de proclslón acotada dado q!te afecta la coT!crcc.i6n !J clatidad que el cargo d ebe ¡»seer para su efteac!a.
Cort.e Supr(.:rnu. de Ju.sUci.tl - Sala. de Casa.cíón Lc..b<Jrui. - Santa F't: de
Bogotá, D. C., primero ¡¡•¡ de jt~lin "" m!l nnver.!entofi novenro y siete (1997).

Magistrado Ponente: Di. Rl:rnórt Zú,-t!g.:. Valv&rde
Acta N" 24
Radicaci6u 9103

Veclde la Corte el reeul'$0 ele casa Ción interpuesto por el apoderado d e
J airoAntuJdu Cl:lslaíio Sár 1clu:¿ UJi tlta l a !:JCJJIJ.:Jn:ia eJe 26 eJe aUr fl U't" 1996.

dictad a por la Sala Laboral !kl Trlll u l!tol ~upM ior del Distrito J udicial d e
Santa re de Uogotá . den o-o del j u lcJo seguido-por el rer.urrente ron tra U.
EC>l.P RESA D E UCOI<&> DE CUNDl,'IA.MIIIlC/1..

Número

~48~

GIICF:1'1\ JUOICT/11.

Se Inició el proc:<~SU (:cm ñt!mHncta I1Tf'St'!fl~m)a JlUT ohliro Arl~ClrHn C.as~a

iio Sánt:hc• contra la EMP!lliSA l>t: UCOHTi:S nr. CUNDINAMARCA con
~¡ fin <le obtener en forma principal el reintewo y los salarios deJados de
percibir: el reajuste de liquidación de horas cxtras. d valor de los descansos cornpensar.orio~ qu~ le con;es pondinn al dcn13ndantc por trabajo ha-

bU.ual en domingo.s y festivos de conformidad con lo establecido en el art.
13 del dec. 2351 de 1965 y 1" c(mvenci6n Col•cLiva duran•_e lm;, últ.irnns 3
años de ~e.n iciu, tlo~ Uulacioues l:mTesvomlit:nlcs a 1988 ~· uua a 1~'89
consistentes en :.l blusas y :~ pares de >-3pam~ cada tmo sq:~ún lo J)~l~tado
en la Convención ColccLi\:a; el reajuste de la Jiquic.lación ilnal t:n l.'UUI!Lo a
lns horas extras: el :,ubsitliu de: aliun:ubtciúu 4-lc:: las \'i::l.~aciunc=s. tlt la pritll~t de vacaciones, de la prima exiralegal de navidad, de las prunas de
anttgücdad y ""'"o de vida anual por haber sido liquidadas con el promedio del úll in:m <1ño y _n~ con el último salario dado que en su sentir pEU'a la
li<:J.Uidación deJaron de tenerse en cuenta el salario en especie por a lirnl~11tHt::ló¡l y la pt·Jma de junio de 1989.

Sub.gtdi..'U'iatnc.nk solicitó ~1 re couodmi~nto de la pen~ión $0;illr.ión. por
ha bcr prestodo servidos por u:.ás de: diez aüo~ al motnent() de (;un1pltr la
edad rc:qucrill<t. ~olic.iló también el reajuste ele la cesamia y la Indemnización por dr.~pi(JO iujusfi nr:;lfln. Jl( 1r tm tmbf'!r~e tenido en cuenta para ·la
Uqu,do.clón de cato~ conceptos h >s primeros año~ ck ~r.rvicto pro~t;:.dos

por. el l.r:th<Jj<Jdor ni la mcapacldacl ele JO dias que segcm el acctoname
l.uvo vi!(cncia lla»la cl20 de ago.sto de 1989. Solicitó además la b1de-xaclón.
la condena en costas· y lll. i.ndcrnn.ización tnoratorüL
Para fundallJeutar sus prt!tenstones aflTTlló que e1npe7.ó a prestar sus
a la e1npresa el día 13 de c:uero de 197S habiéndose extinguido
el comraro de rrabajo el ::lU de junio de 1m:S!J por decisión unUateral de la
empresa y sin ju~ta causa_ Al\rmó 'JIH'' al Ira haj<~<lnr nn '"' ¡,. pogó 1" rlnlación P"otodn en la COll\'CilC;ón Co1ccliva vig~nlc par>< los llños L987. L9BB.
Tambil:n .afirmó que se le liqmdaron las -horas extras en los últimos 2
~cn'1c1os

años con un porcenl;ljc inferior al que se le ver.ía ret:onociendo. Dijo
adt:má5 q1.1e el

~rabnjndor recib~a

un Sc.l.lario en especie coilSislcnLc en

almuerzo y comida fJUC :,ll: hacía figurar como auxilio de alimentación reconociéndole por ello 880_50 suma infr:rior ·,~ 1" lJUC realmente valia el
almuor.ro. Afirma que al tl·abajador no se le pa!ló la prima de coslo de vida
anual pactada en la ::onvt:nr.lón po•- lo$ af1os de 19B6 a 1989. De uua
par1 e manifiesta que al trabaJador se le pract.icó la li<luidOcióu 1\nUI en
forma errada al tomMs"h! "1 prnmedio d• 1" rl•v•ng:1do en el (dllmo afto
cuando su !>-nlnrlo básJco no luvo variación en Jos

último~

3

n1c~c~

po .. lo

que constdera que debió tnman.c t~l úl1 irno salalio básico más el promedio
de las utn1s retribuciones. Agrega que el trabajador~"'' postertortdad al
d•splrlo fue sometido a uua operm:ión quinírgica por la que le dieron 1O
días de lncapaclclad razón pu1 la cual eltlemarnl:tl tl.l: t::;U:nó que"""' térmlllo

.:._IO:....__ _ _ _____ ..C!ACETA JUDICIAL.
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de incapat:idad d chia tc:ncrsc en cu enta pac& la tc:nu.iueu.: iúll t.ld corurulo

de tmhaj<.> y wusecuenclalmente, para la llqui<laclón dr:: las prestaciones
AcllljO c¡L•e el trab>l.jt\o:lúr P'""luba sus seniclo" en forma habitual
c.n domlngos y fesüvo:; y que n o ~e le dieron de:scausú,o; co.npeilSalvriO>.
Afirma ademas que el a~rnr <:sl~hll uCltado al S lndlcato de Trabajadores}'
que a :n de j unio de 1989 luego ele haber slclu <kspcdido. se le pagó la
bmüllca ción de j".1ruo que consUtu¡•e S<t lac·tu y uu fue tenida cu cu~Ttla
pam la liquidación de las presr:~c1oncs S<J~iules. n i de la indemmzac.ión.

sor.inl~,;.

Admitida la dema nda se le d!() lrasludo a la accionada que al contestarla se opuso a lodus y cada u na de las pretcMioucs. E.n cua.lio a los
ht:dnJ\!, adntlll6 !u eldsten cla d el vinculo contr acrutll peco <lcs<lc el 1 de
septlembt-e d e L97'H cxp:;r;lrnlo qt•e con anteti orldad el trabaj ador había
H<tado vJncula<lo por uu;<Jlu du un conuot.n rl" npr~nd t>-~je del 1 de febre ro
de 1975 al 30 de febl"ei'O de 1977 y P<>t-~tcrlorm~nlt por uno de ubra ,;gen- .
te entre el :u; de junio y el 25 •lj!nslu d(• 1978. Ac.eptó también que el
contrato t~nnlnó <:>1 30 (1(' jmliu tl~; 1989. Aceptó que ..1 tro.bajo.dor estaba
"llltadu al Stnrlt<:ato y afirmó que la empresa no :e adeudada al trabajador
nin¡!uu;l suma d e dinero habiendo actuado siempre de buena fe. Negó los
demás heebos at~niendo!:le a lo que se probara en el dc~arrollo de la litis.
Tramitado el prooe~<> el Jue~ OctavD Laboral del Cir~;uilo de Su.ula Fe
<le Rogotá ""'diunle sen\enc!a de 10 c1e mayo de 1995 condenó a la empr(:.~a <le licor~.:; de Cundímtnmrca a pagar a favor del demandante la
suma de $156.005.1 O por concepteo <le pensión rcsLtiiigida de .iubilacióu a
parUr del cumpllmlemo de 60 atl os edad y absolvió a la dcmanclatla (le
todas las demás pretensl¡¡nes.

Ccmlru esta providencia Interpuso recurso de apclaciÓ•l la f•ilr!<~ ar.tora.
~Izada. el TrlbW1al Superior <lcl OiSLtil.C) Judicial de Sant.!
Fe de Bogotñ mediante ó!.eclte.c\Ct<c do 25 de a h rll tlc: !996 <;uullrm<'• "' fallo
proferido por el a quo.

Tramitada ¡,_

Fund;nn culó :;u decisión en lo concerniente al relntep;c-o ·e n la clrc~ns
taudu <.1~:- no haber en,:ontra(1o norma e:xp resa en lli.rlg\lna de las convcndonc:-: eo:c;c:t:,..a5 que obra.ban COUl(.l p rutb(\ dentío <.ld c:.x.pedieulc: l(UC:
eonsagraru el derecho al relme¡¡ro agregando que la cláu!sula de
favorabilidad no tení~ ni de~an'o l lo ni rCI!lan•ctllación algumt y por lo
lunlo no re~u l labn pos ible deducir ele ella a ut.omáucame nr.e el c·,~Jnr.cgro
c<.>mo Que esle constituye excepción para !o~ tmhaj3clores ollciale.~ y rooa
exCf1>C1ón debe tener coasa"rac.ióu propia . En <:uau lo a las olras prden siones pr.i.ncip00e6, el TJ ib unW lh:gO a l~ 1..:oudusiúu th: 4uc rm pm.lía pronunciarse sobre ellas. dado que O.) llallhlu ijldu ah:gadas en 1,. d emanda
Inicial de la Oli$0la for ma y cOcl el tnl~rrc u ,;uslenlo fáctico que el presentado para sustentar el recu rso (le apelación. cnoomra .)dr• a.qí u n cambio
sustancial del petttwn y concluyendo q ue en IAI<'.s condiciones dada la
llmh:.aclón p.ara deddh· exna-petlta en segunda iJ\stanCia oo.n~da e n

:.:N:.::Ú:::ll::le:::l..:·o~2::.4.:.:H.::9.:__ _ _ _..:;G:.:A.:.:C~,F._TA JUDTC~A!:...·- - - - - - - - - - ' - ' - 11

el ort. 50 del e .P. L.. la Sala :;e Cn(~Ontrto..bl:i relevada de ~wocar el c.studin de

lus

inconfot·mJdaó~s.

Con el mismo argumento se pronunció subre los

reajustr.~ snlir:itmio~.

Hl!cUI(l;O Dt; CA:;ACIÓII

lntcrpue:;,to por la ]Jiirl.t: llc:rn•rulanl.e, t:mu;t:lli<lu j>CJI' ~1 Tril.uu•al y admitido por e~ta Sal<l ele la Corl~ se proc~d~ a rc:solv.,rlo, pr~vio estudio de
la demanda •xtraordinarla que e11. tiempo fue replicada.
Al !ljar t:l al<:anr.• d• la 1mpug11aclón p1·etende el censo•· que:

.. so~ case parejalrncntc Ja se•.alcncia d~ segunda inst~u:ia del 25 de
Abril dr. 199(i, prof~a'ida vur el Tr!bwral Suvcriur· tlcl Dislrilo Jutli<:ial ele
Saru;tfé de Bogotá,· U.C., en cuanto a que JlO r¿-conoeió d rdnlt!grn ciel
Lrabajador: sólo r~~onoció la pensión restringida a partir de la fecha en
que el dcn:andan te CUmpla 60 aftúb Ü~ edctc.l; y ~U 4-'Ua.ulu ab~ul \•icJ de

otras pretensiones de la demanda, a que tenía dereCho el actor.
··l\1

la

hacer~c

la

ca~t~ción

parcial, esa H. Corte ~uprema en relación con
debe re.solve1··

S(:Jl~J:nda Ilritnt:nl 1n$ot;¡nc1;:~

., l. Revocar el nunu~ra 1 1u. cf~ lH St':ntt!nf:Ül n~ prime~ instan('.ta de
fecha del i 0-m..yo (sic) de 1995, porofr.•;da poo· d Ju•.gado Octavo Laboral,
den:ro del proceso de ,.Jairo AnloTJ io Ca,; taño Sánchez, contra la .l!:mpl·esa
de Lieort::~ lit: ~unftn.:1mnrr.~. y en su lugaa·, en cuanto a las peticiones

J)tiJlCipalc5,

rc~oh.·cr;

"l. Ccildcnar li la t:mprcsa ilc I.\corcs de• Cundlnamarca, a reintegrar
al deman!lanr.c ,Jairo Anlunio Ca5taíio ::>ánchez, de cédula de ciudadanía
.\lo. 19.;140.9fi6 elo. Rngntó, "1 r.<trgo qne ''enía desempeñando como Su¡ltrvisor o a uno d·" mayo,. categoría. pagándosele los salarios dC<jadoo; de

percibir, no sólo lo::; que tenía en el momento del despido, alno lo~ que
corresprmdic:ran "1 ""rgn. tf'niP.ndo en cnenta Ja devaluación o pérdida dt:l
poder adqui.,Hivo del p<I'IO r.olomblano, pura esta época, por d valor que
encur.nr.rc ar.redi\ado la Corte.
'2, Condenarse a Jos c1(:$~aTJS<J:; c:ornp<:nsaloTios que corresponden aJ
demanda me por l ra h".i" h;, hitua 1 . , domingo" y f.-tl\'0" d ¡mmte el tiempo trabajado.
":l. Condenarse a doa (2) dot><cioncs corrc><pondknt.c_, a 1988 y a una
de 1989, consistentes cada una (le dlas c:n 1rcs !3) blu,;as y tres 131 pues
de zapatos, sef!(ul lo (:SI ahlc<c:irln •n la f.P.y y In 1'"'"0 ("le) en la Conv~nción

Colectiva
"'1. Al rcajuslc d• lu liquidación final, vacaclone~. prlma8 de vllc!lciom:s, primas exiralegalcs de mi vidad, pTimas de antigüedad, primas de
<:osto de \'ida y prima de jm1io de: 1989, t~nlendo en cuenta que el salario
r~almente

devengado y el

~alario ~¡¡ ~sp~cie

de ln alimentnclón,

12
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"En cuanto n las pcUCiOn~s s u bsidiarias, re.sol\'er.
·a. En ~.aso de; n o <>rdenarse e l relnte¡¡ro, conde.n ar ~ la b:mpresa de
Lil:nn,.; riP. Cuncltn¡omac·f.a, refor mándose o modrtlcándo.se ~1 numeral 1"
de: ¡,. sentencia de Primera Instancia. la petl Sión de Jubilación / sin sujeción a rnr,guna eCiad/ a partir del dia·<¡ue demuestre el d~mandante haber cumplido 50 a•io~ tk .,.jad, por el valor que fije o encuentre :u: redilada
la Corte, shl que en l1in¡¡ún,momento sea inferior al SaJ¡)fiO minlmo legal
•ig<mte, teniendo d erecho a los reajustes anuaks corrr.s¡)ondtentes. o sin
sujeción a la edad. por la Convención.
"b. Cond~narsc al rcujusL~ d~ la (;esanf.íu y u l n 1ndemni:taciún por

despido inju~tllkuo.lo por hauerse lenldo en euenca todo d tiempo <.le lrabajo reconocido por el empleador l' al no haberse contado los primeros
añns de ,;~r.tc:lo, y 1~ In capacidad hasta el 20 de agosto d e J 089.
· c. Condenarse a la dcttlamlada a l a inckxación <!n relación con las
aclf~etu.:i<.tii laboa'alas

reU.cumu.J.a!:j. 4 u c::: uo causen in ü cu u.Li.utc.i.úu tutwdlv -

rla.

"d.

Condt':l't~r~<:

a In

d·.~nauuao.la

7~~ión ll"''(II"At (trl:. pt)r ei no p<:(g<J

a

r~ liOT d el dcm<trtdanl~ a la ind.:mnidt~ Jm:' St4h\T\us~ pr~::$laciones e

total

lndemnlzaclone~

a lo. terminación del Conltaio de Trabajo. d e confonnldad con el Art. l del Oecreto 797 de 1949, a razón de w1 dÍa de salarlo.
po•· c.acta dia de retardo.''
~on I'HI (in rnrm uln rlo~ r.;Jrgo!=l; llHP la S:-.1~ prnt~fl.rlP. ~ rlf"~('HH:h;ulns t!n

el orden pc·opu e$to:

"Pttm.et «XU'gu

"Se acu'!n la 'l<:ntencla proferJdu d~l Trtbuna\ S uperior del 0!$1Mto
Judicial d e Snntafé de t:logotá. u.c.. por violación Indirecta de la L.ey
~n~i;:mtlv:~. OCA $1(,m~nclo (siC'.)

por P.J:ror de hecho

f'\1antfle~to r.(I\J,r;~ño

pnr

etronea apreciación de documentos a uténucos, de la cotúestón en e l lnterr~torto cte parte y <1e la inspección j u dicial. que Jo llevaron a Indebida
'1pllcact6n del Art. !.j4 numet-al 4• literal (dl. n umeral s• y Art . l 3 del necreto 2351 de 1965: Jos Art s, l. 2. J. ~ y 5 d e la Ley 70 de 1966. refor~N~da
por ellJecreto Hl7::S cte ~ !:l!lY.

"Aclu3ron ~un•o vlu hu:ilín rne<.lio lus An,.. :i l , 60. t.i t y 14ó lid C.P.f.;
''" Arts. ?.0::1, ?.04, 20 7 y ?.08: ·os :\rts. ?.44 ~ ?.46: 1\rt~ . ?.51. ?.5?., 2!>4 y
256 riel C .P.C .
''t:tU<ORt:$ 01!: HeCHO
"Los t.nnrc~ d~ he cho c:n qur. jnc;urrió d H . Tribunal S upcrtor del Di8trilo Judi<.:f<•l dP. ::;antofí; dt: Bogot(o. Sala Labonol, "'" ~lrclt:Uv.an a1<í:
-l. No ctnr por ctemostructo. estándolo que el Telllte~o cte que (rala d
!\rt, 8 numeral 5" d el Decreto 2351 de 196.3, es la norma más rawrable
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,....m d trub<ljaelor, al llaber sido d espedido •~• lorm u inj usta. d espués d e
( lOi uñO$ de se..vicio. sin que existiera ning\m a lncompatlbtllda d .

"2. No dar por d er:wstrado está ndolo que el l'eclho d e 1988. 's<íto cont empla la •nrr~:ga de u n a dolaci6n. y no clu ' "" lr" • (3) dnt:a eiones, q ue
corn:~punden de acuerdo con la ley 70 de 1988 y e l Decr eto 1971l de 1989
y qne .en cuant:o ;l 1AA9 nn h;,y ning""" cr.m'.'tancla de. emrc¡:¡a de: dotación.
·
"3. Nn rll>r po•· demoatrado cslá:nclolu. q ue el t rahajorlnr demandante .
trah:'!Jó "'" for ma habitual los días domingol< y r.,~Uvu~.

"1. :-¡.., tl"r ¡lnr demostrado. esrándolo. que aJ trabajBdor se: le dejó de
.cancela•· la pr1mu t>Xlntlegal de jttnlo. pactada en la f:(>rlveru; ión colectiva
e n cl .vl. 11 que escuvo vigente rte 1085 a 100 1"

"5. No

d ~ o·

por ctemos lraclu. cstánclolo

qu~

el

tr~bajo

recibido en cspe-

c1c . c-:nn!\i!otte eu u u a lJnut:rzu o uua t.'Utnit.l.a, pur .vu\or de $30{1 pesos dia-

rios y un .-.nrt. o mertlas n u eve;, ¡wr el .-..iur de S~ rllnrtos que a l pagar
$1:10.00 Ir daba un salario en especie d e 8270.00 mcllSua les.

-s.

No dar por dem ostrado, ""tándolo qu e la prima cslmlcgal (sir.) o
bonlflcación de J u nio de 1989, cons<ltuía :;nlal'iO. lo arlsw:~ yu" el :;atarlo
en espec ie. con!<iSll~nl.o: en lu alimentación. deben ser tcrlidu:< <:n cuenta.
p~r~ re ajustar las vacac-iones. la prima de vaca clones. la prima extraleg"l
de navid~cl, U. poima de antrgüedéld. propurclumtl " 16 ;<fío:.<, que se liquidaron al rlr.rnandunte. durante la '1gencla de l rorHrtliO.

Para hl <lemoolmción del cargo afirmó qur. e l Trib~nal erró al considerar quc -c:l n.:l!llegro no había sido consagrado> pu"w'"' " "nt.ir de la cen6ura
el arl. 84 de 111 Convención Colectiva vi¡;(cutt:: . .,¡ ""'"hlt;~~r la fuvornbllldad
consiAI.<~IIlc crt q ue. de la legislación laboral P'"'' loll trubl\iadores oftclalc5
y de la del C.S.T .. ~e ap licarla la n1ás ucnW ~u ul u·ahnj ador. 1le esta suerte~ en ~cntl r d el censo.·. el IJrtt:t~lu J uá~ fnvor<Jbh.: para este caso era el
que r.orl$agrabu el reintegro en el c.s:r.
t::n cuanto a lu emrega d e dotaciones afirmó primero que el Trtbw\al
no se pr onunció •obre eltas. pero sln atacar la $ <.unsiclemctones en l.is
qu e el ad. qu"m "" b.!ro para su d eciSión . Luego a Or u u'o <lU.c al trabajador
no se le hah lan p agado las dotaciones a que tenia d~rccho según la con ••cncióro Col..-:tiva por los aflos 1988 y 1989. A
de no haberlo hecho
en l~ <kno~r<<lu lnl<1al, Involucró la apllr.ar.i(.u-. ind~blda qe Jos arts. l" a 5•
fk 1~ ley 70 de 1980. l!::n cuanto a la habituulictnó del trabaj<J d<'ornini<:al y

f"'"'"

J'Cstivo pr~Atl!nt6 los bOlCliilCS de t:cmpo od1cJnnnl e" 1()$ que cfcc[ivaiDcnr~
cou•t~. '""" nu desunolló nmj¡una demostrao~ll\n :¡ubre los compensatorio:¡
que a flnnG oln ~" le concedieron a: trahajMiur. F.n cuanto a la prinm
e~ti·alc¡¡aJ o l.Jonlfl.,ación de junio de 1989 su:ituvn quP- 1<> Convención CoI{:~Uva de 1987 a 1989 ta con:jugró no habiendo ~ lel o !SUprimida por la
Cunvenc tón s uscrita paca el lupso comprendido entr~ 19RA y 19!11.
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sep::~ r~d.fl mentP. ('.;:ui~ 1Jnr;

cif": lm;

errores que la censura atribuye a la sentencia
PWMENEWWN

La censura pretende que el al'iículo 81 de la convención colectiva que
consagro un princi¡>i~• <lt~ favornbilidad p.ora e: 1rabajador debe Interpretarse
aceptando que cualesquier norma de la.~ (mu;,.gradas para los lrabajadores oftclales o para los trabajadores putlculares que resu,te corovculcrou;
para prote¡¡er el lntet·és del r.rabajador debe apl!cársele y que
conset"\lenci" lnlf'!nte ~1 Tt!intebrro consabtr.Jdn tm el artículo 8° del decreto
2351 de 1965 em la norma operante.

Del tcx to el el error el c. hecho propur.,.,Lo por el casactonlsta se despeen·
rle r:on d"ridacl que: ~" ¡·rat.a de un plamca rnlenr.o de derecho sobre la
>iplit:at:ión del principio de favorabilldad. argumenmclón que descnltficn
la Via elegida por la censura. como que k'l li:tdtrecta re~ulta inadecuada
para dilucidar asuntos que por su estllpe jurídica sólo pueden discernirse
po.r la Yía_ directa.
SEGUNDO ERROR

Anota el censor. que el error de hecho consistió en ng dur por <lcmostrado, estándolo que· el rec1bo obrante en el expedi~nte sobr~ enLrcga de
dotaCión para el ru'lo c\e 1988 Hólo contempla la culrcga de u na dotación y
no la de las tres qnr. le corrP.~;pnnni"n rl• "'" oerrln nm ho ky 70 <k 19RR y
el decreto 1978 de 1989 agregando que para el año de 19R9 neo hay nin¡,su-

na

·~onstancla

de entrega de dotación.

.l'rbneramente ha de deeirse. que la petición impl:l rada en la demanda
inito(luctoL·ia corresponde (1 lF~~ dot~c1onP.~ ~.,nvf":l-:("'.;nn:.llt!s y no a la~ lc;galt:~ qut la censura reclmnn ahora. lo que con~tttuye r.n vr.rrlad un medio
nuevo en casación.

De todas formas. aun cuando '-"l' c:,;tudiasc d l()ndo habria que conCluir que el acclonante no demuestra q..:e la empresa estuviese ollllgada a
proporcionar la dotación. En efecto, el ·artíeulo 1" de la ley 70 de 1968,
establece corno requisilo:; p"r"' h>~•~<·r~c. at~rr.e.dor de esta dotación, que el
tra bajarlo•· haya laborado por lo m~nos u~s nll!ses cor1 ~ulc:rioridad a la
causación del derecho y que g~nu; rm~rms t.lt~ do!t sa larfus tuluüuos 1ne11··

suales. De esta suerte, correspondía al actor demo~lrar dicha ~ontlnul
dad en el ttabl\io y ll\ cin,un:<.t,.ncia d • devengar menos de dos salarlos
milllmos mensuales. t::stos requt~llo~ no rmc1lm tk<lut:irse ui u.: la tl.:manda. ni de la convención colectiva, tl.i del recibo de !olio J 53 que son las
únicas prucb:lB scñ..'Uadas por la censul'a en \~. demostnu:ion del t:argo.
De otr~ pnrte1 si sólo a titu:o de iliscuoión se entendteta que la

~ropo

Sici(m <le\ error de hecho ·se referia no a las dotaciones ortgln;oda:; "" la'lcy
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$''b.> l:t la~ t.:un..·i.~s~rractas en la oonv,--:ucit~n (:olc'l.'tiva. tendría. q ue conc:luirsc.

que rJc l¡\s pmeba~ mc:u<:i(mudo.s tampoco puede dedur.h"ll<: la rlor,u:ió" ,;
qu" t:.nía derecho el dc:mandante come quiera qu" ~n ninguna de ellas
constu cuál era su oficio en la empresa. Los arUculu:; 21 de la com"enclón
colecUva rh: 1!lR7 !folios :l4<1 )' 24 4 tuudemo principal) y 2tl de la conv~n
cíón de 1989 (iolio 2011 cmlMI1\'<' " la obligación d" ¡>ru¡.ml'l:loflar (\OLacloncs al personal, i\iugulnrimndo los car¡¡os a lO$ que ¡¡, empresa se obli¡;a ~
~ umlnlstrarlas ~stab leciend~ p.lt3 cadr> uno de ellos la c:asc y núrr11oro de
pref~<h• •

u L, megar.

l!:mpes·o. la •= :::un\ no pt-eclsa medtanl.c ~~~ pruebas ser\aladas r:<>mo
errónean:enr.c apreciadas. cuál era e l nfir:io rh:st:mpP.l'l"rlo por el a~lor. qu•
so r •ttera, era da lo es en<:iDI pnro. dctcr.ninur la dot.actón a que te11ía derecho d<; <t~·uerdo con la cvnvcnctó n colecuva dado lo c uul. e l censor no
demns tró el yerl'o.

"No ñ ar por dcmostradn, -..5 t~ndolo qe~c d Lrab aju do•· demandMLc l.rabll:ló r.11 forma l!abilcn•l lo:< d ht~ domtngos y festivos .·
Al """'r.inar el p lante?-m iCJliO <.1~1 error propuesto la Sillu obsen;a q ue
la ccrt:<~ur" ~rslgue que la empresa sea condena da a <::m c:l!lnr 1M días de
dcscarosn coonpen~:!.lorí<> n q t• e s upue s l &rncnf.c daba der echo la
h"hll.u uJtdad del trabajo (IOmi!Jical.
Al efer.t.co no debe deJarse (}~ )¡Ido la eondiclón d e tra ha.tudor oficial del

derilf!rldanle come que l.al l:llllñnrlln ~xr.lt>ye de'"' pr~stnclnne• consagradM on los mtfcu!os 12 y 1;'1 d~ l decreto 2:J51 de 1!'l!l~• q u e es refo•·malorlo c!CI C.S. del T. Ila d (: atwtmse. que la censun\ r¡o ~;e reflere a la
.n.o rtlH• lc:gH 1 n c.o n ve Il c.: lun ul co n!;agrato ria c.l c lns c1 es cansos
cornpcnsator tos (arL28 de la convención de 1985 full 11 276}. Dt contera .
la d el)'IOSlTI><:ión d e ia h abílua liclitd resulta lntransf:c nü en te. ccmo q u lc1'8. qu~ A fl<"'"r ele qu e se d~'lnostrum p lenameruc. lo qu~ determinaría la
(Oild cn d sena la fa lla d " ttiAl'l;i>l:lllcmo d e los d las comp cns atonos d u rante la ,.;gencia del com.nl lo de tm baj o. clrc unsr ~ nl:ht que no puede
declu<·lrs• ni de los bolc Lin os .:orr.,spondlentcs al lruhujo dom inical y de
feoltvos lahoradús pur t:1 '":tm , 111oe los c.omprobano<:!¡ de puga que obran
entre I'Olios 90 y 157. C:OIIlO q ue estos reg:sl.ran """" "'"ntentc el pago
corrc• pondiente de la relrlhuc lón en dinero. ¡>ero '•1o de mu estran por,.¡
•lli:>nms, que la empresa nc• <;oltC<::tllese al trabajador ti descango remunerad<>.
'
CUAHTO ERROR

"1\'o dar por demosu-at1o. está.ndolo que a l uabajadur se le c!ejó dt:
cance:ar la prima extralega l d~ jlJn in. r nr.t,.da en 101 wnven.,lón colccliva
en el anícul<• 11 que estuvo \'l~Ctllc de 1985 a 1991:•·

CACETAJU
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L<> prim ero <¡ne la Sal:~ observa, es que e<>mo bien lo ufirmó el Tnbunal, c.qtc aspecto dci ataque no fue p ropuesto en la d<:m anda Imnxlu clori:.~
n i r.omn ¡'lrt<lfm s lñn . roí <:mnn hecho. dado lo .:ua l el J uzgado no se prontmcló sobre él. El TribtrnHI. ~su \'<:''·· al CXI1rn!n a rlu l"lOrl.cluyó q ue como qule
m que no ·ha~;ia pan<: e](: la cont ro<·cr~ia propuesta por la a ctoru en el

esrlito 1ntrochsctOT10, pron1 1ndnr~t> impliraha un rl~~hnrt1~mit:llto de su

compclcucia dada la limita.ción establecida ¡:>or el artíc ulo 50 dd C. de P.
del T. par~ ·.os fallos r.xrra y ultra petlta. G;ste aspecto no fue .ata cado en la
dem.and<J de Cl!RM:f(>n y cl.,ja im:ólurne la s<ml<:nc¡a de l a.d quem.

De otra part~ ~1 "" exarninam el fondo del asunto e l plantcamient(l del
araque tampoco tendr!a 6.>dto. t:n efeclo. mlucc la wm<utl:l 4ue d attkulo
14 d~: ¡,. mJiv<~cu~lón r.ol~r.rlv~ <1~ i 9115 consagraba e l derecho a una prima
extrl'lcg~ 1 pBgnrlr.rl! en d mes de Junio de cada ax1o e tn c¡ue dlcho clñusul:>
hubiese sido ch:rog;Hia por ntnguna con veuctón posterior. Empero, el .:xum en del artk \.llu 70 d e la cotWCtlCión colectiva SlL~C I'it~ t:\ ?.,4 rte m;1yn d<~
198 9 d<ja de m a n ifiesto q ue contrario o lo a flrmo.do por el ca• 3eióniola, la

cláusula 14 de la convención colectiva cte 1\:m:i fue
:_e y SU9út uida por una bon\flC'.ar.ión ~in

~e r<>gi\cln

r.xpresarnen-

c:niir:rer ~•lur1HL CI!'ICIC• lo cual maJ

¡>Odia el eniplead or h aber In cu mplido u na ohliga<:üm ll <cxl9ll!me paro. el
tiemp o de 1¡1 l.t:r n oln a c-j ón d el contrato de trab¡¡,jo. :>e a~lard qu .: la [)tlnilicación subsUw úva n o es objeto de la q ueja prel!'ent•ul~ p<>r ho '""'~ura.

En cuanto a las resolncion"" prnfPTi<la.• pnr t:1 Mini~lcrlo del Trabajo y
Sr.gurid<l<l Suela! obrantes entre folios 405 y 416, también s crlaladas como
d<;j;!dil~ de ap•·eclar. ha de decirse. q·~e >;e pro!"in•:r•>n " " ~~ a <)O 191:ll:l para
de<:idir si el arlkul o 14 de la convencl&n susc;rlt" para lo" w:ios ele 191:l51987 ~q~ul~ vl!:(cnlr. <lunmlc el imperio de,la com--encl ón d<> 19fl7 -.1989,
a.sunlo que nc.> lh:•IC injcrc:ncla en este proceso como qulent que dicha
normo fue P.X"flr.samenl~ derogada, como ya se dijo. por el orli.,llo 70 de
la c<JnvcnCióll de; 1989, dado lo cual la obU¡¡;ac.Lón d~ pu¡:~ rl,." los trabajadores babia d csupun :<:idc; <:r> .i" nio de 1989.
1'.1 <!rmr no fue d emostrado .

QUl!Y' /lJ Y SEXTO ERRORES

F:n c:ua nlo a los errores quinto y ;;exto. la Sula <;I)Sc r,·a que el desarro·
Ho d el ca.r¡¡o nu pr~cnl:LI la demostración de loo )'en·os c<>nformc las eKl.((cn<:ia~ de l recurso e.'<n-aotdinurio. limilúm\osc la cens u•·a a señalar las
Í>ruebus que.: c..·o n!iilclcr6 aprectad~.s et'1'ÓnemnP.nt~ .

.1!:1 cargo no
"S<~urtUu

prosp~ra.

<:ctryu

··se acus~ "10. $C ntcnc:ia proferida por el Tribunal Superior cid Distrito
Judicial <.1\: S:srol.a ft de Dogotá, D.C .. por violaciúro h\CIIrccta de la Ley
,;nsbonl ivto. <)(:3:\lnn;~do pot· error de hecho uuuúflc~ l<> en q ue Incurrió por
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orrónca np• ed<:~t:IÓ JJ de docume ntos aulélllicos, de la confcaión e n e llnr.crro¡¡atorlo <k pnrte y de la iu::;pecc ión j udicia l. que lo llevaron tl inrlehirla
apUración de l At·t . ¡¡• dc ¡., Ley 171 de 19GI ; del Art. tiO de 1.. Cnnvcnclóa
Colectiva , vtgeu rr. <k 1989; ·d e las n onnas sustaiul\'as que \.vnsa.~n las
prestaCIOnes C ln<lelTUliZaCi()rlt:>'. qu e deben rcajuslllTSP.. <j\le fliCfOJJ obje·
l:n de la liljuidaclón rin::U: y conaecucnci<llmcnt.c del .Art. 1° del Decreto
797 de 1949 y del Arr. 65 del CST.
.
"Acr.uurun como violar;ión medio Jos Arl~. 5 1. 60. ti 1 y 45 <.lcl C.P.L: lo.'
2JKI. :1.04. 207 y 201:!; los Arls. 244. :lA(), 251, 252. 2S4 y 256 d el
C.P.C..
ArL~.

"i>RRORES

J>r: fff:CI-10

"l. No dnr por demostrado . esifuldolo, fl lJC el empl~adur r~wnocló que
el tra h<tjador. wvo u na antigileda<l t.o lal o prestación cid ~el'\icío de die-<: y
seis {16) aflos. mn ·o cual se Jlq"icJ !\ la prima de anr;~'i.iedad. p.:ru que no
Ge tu\"0 en cu enta parol l<l pensión !:l.ancibu, ¡JVr J.IW1.C del Ju7.gndo y Trihunal.

-z. No dnr por demosl.mdo. estándolo el Arl. 60 de la Convl'ru:ión Colccti•a ,;gent( a partir rle Abril de 1989, no exige edad, pllrn ¡t,o<ar de la
pcnsiÓ!l :,;auci<ÍTI. CUando el l'rall;~j ador es despÍ:<i i<.lO injustamC:rllc, después ck quince (Jñl niíos de serJic!o.

"3. No da r p<>r demostrado. r.~<f flnrlolo. que el Lr~bajador se le 4uedó
debleJldu la prtmn, cxtt>lkgal de J unio de 1989. cquh•aku l.c H doce ( 12)
dla~ •le sal<:lrlo y c¡t]c constituye ~<;•larto. allp:ua l quc el salarlo en '"'l'l'cie.
que no fue ron tenidos c:n c:u on ta. para la liqutrlocJón de pre•t.ar.ton~s.
liquir.lad"s n la lcnninación del cnn t.r Mo de Trall".Í"·
"1.No dar por d cmn51rado. estándolo,

"Que o.l ti"O.l)ajH.dor no ~e le

LU\'O

en

('.ll

este l'roccso:

~Ur.-tlt~ h\ vrilua cxtraJegnl de JLtnio

n i <:'1 salacto en r.ilpccie devenl(adv. equivalen m n $350.oo dla r iCJil. lenlen·
do derecho Hl reaj uste a la¡; 6l!luicnlcs pre$tacloncs e indemntzacionc"
cont<:mp~ada&

eu la liquldaciQu

llru~l:

"VacaciOJJC>I proporclonale8 de s~ptiernbre de t 9~ a Julio lit. 1939 y
la pn ¡na de vacacimtes por ~lnllsmo penod n: 1» prtma cJtlral~!.("l de navi·
dad de Enero a Junio de 1989: la prima de EU'•ltgü c:da<! proporcirm8l a 16
nflos; el auxtltv de cesant.í>l tlu nime el tiempo t rubajado; la indemnizal'ión
por el despido injno;tiflcado.
"'5. :"Jo dar por der:m~trado. q u e al 1 rah:.•jactor no s e lt:> tuvo en cuenta
pur a Uqui~Mt\C !u pensión sw•dón la toto.lidud del sala.no. lneiu~·cndo
pan e <.le Jos racwre~. pero no l."" iendo en cuc:ntil la prima exlrnlegal de
Junto de 1989. nl el salario «n o.9pecjc. constst~nte ettltt alimentacióu que
reconoció el er.>plcador. y que pa!(aba a ra?.Óil d o $ 31\0.no diariOS.
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"6. No dar por dl:.nosn·aclo, CJUe a la r.ermlnación del Contrato el trabaj"dor se encontraba incapacitado. y que fue sometido a um• op.r;oo~ión
quirúrgica ellO de Agosto •:le 19o9, hablendosele (slc) reconocido die< 1101
dlas adicionales de inca¡>acidud.
'"7. :\Jo dar por demostrado, csl:Uidolo. que e.! Contrato d" Trabajo
dr.hidu á ll:i üu:ap1:witlHd 4 u e ~e vcució el 20 de Agosto de 1989. eo.nlinúa
hasta esa fecha. debléndosele reajustar, los ;;alarios. prcs(ar.iones e
indenlnil:aciones hasta esa terminación del 20 ·1\go,.to-1989.
""8. No dar por dcmo~lrado, cstándolo, <iut: d <:mplca<.lor a la termlnadón del Contrato de Tmbajo. no pagó al 1rabajador la totalidad de los
salarlos y prcstaclonc", ha<:iéndos<: acreedor a la indemnización moral.<>ria de que u·ata el l\rt. 1'" ele! Vecreto l"fl de J !;lt; 1 t»ic) y el ait. 65 del
C.S.T.. sin que el empl<:ador no hubic.ta jusUflc.ado el nn pago"

En cu~nto a !o detno~tn:wión de ~sto~ errores afirl!ta el casaciónista

que como quiera que para '"el pago de la prima de antigü.,da<l se le tuvo en
('1 J~nt;~

1 A ~í'in~ rle ~P.rvidn. rlt-!he apJh:arst~ la nonna tnás fa\~orable J)tJ ra
(sic} tcuubién la pensión snnrión cuando menos. como si

recuuuc~rsel~

hubiese cumplido más dti 15 años de st:rvi<~io" por lo que en su sentir el
documento que registra la liquidación final de prestaclone>.: fue apredudo
enóneamente al no reconocerle los 15 afio:s d<: s.:rvi<:ios. Agrega demás
que el an. 60 de 1<1 Convención Colc:<:t.iva de i989 estableció que (:uanclo
se despedía iujuslitrncntc a. la persono. que había prestado su~·. servicios
por más de 15 años en la empresa, la pensión sanción debía ser c<mcdada .<In tP.nP.r P.n o:n•nl a la o:<laol <lcl lra bajador.
De otra parte sostiene que •1 v;¡Jor r.onfe~ado por el rcpresemante le·

¡¡al de la emprc:,;;~ ~"' rdación oon el almuerzo sumUllstrando <1 1 trahtJja<lor asc:c:n<l¡a a la suma de S300.oo y habiendo sido liquidado en las prestaciones por St'0.50 la ll<¡nldación de prcsl.aciones.scciales es deflcit,ria,
dado lo cu;ll. esta~ deben ser reajustadas. Afirmó también. que la prima
extralegal de junio no se r.uvu e;., eu en la para la fijación de 1" p~nsiún
sanción.

Dice además que el Tribunal Incurrió en error en cuanto a 1 c:>memo
temporal final del <•!nculo laboral. pues .. n su s-.ntir <·:si<: 1crmlnó el20 de
agosto de 1959 ya que el 1O de .:so mi,;mo rne• el trabajador fue lntcrv<:nido quiri•rgi(;Anl<~n 1e habiéndosele Ojado una incapacidad d.: 1O di as que
debe tenerse en cuenta como salati o y ti~mpo tic servicio pues asi '"lo
contempla inclusi<•e la convención colecuva·.
Adlll:(; por último c¡ue el Tribunal st> equiv(>Có al no haber condenado a
la indemuización tnorrtloria corrcspondl~nt.e dado el défi(.:U. en los 1>ago~

de las prt>staclones

soo:l>~l<:s.

lHunero
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f'RIME:R ERROH

P/1 [Jrlmer error scüuludo por la parte demand:J.ntc con~!IStió en '"No dar
pur demo.~il·ado, cslárodoiQ, que el emp:eador rcconuc16 qu e ~~ trabajador
tu m '!"U antlg"Cedad tmal o ¡m:sta<:lón del ser..-lcto de 1t) ailo<:> con lo cual
sr. ICliquidó la prima de: attl tgtlort. d, pero que no se tuvo en cuel']ta para
la p<.-n~<tón sanción por part.c del juzgado y Tribuual."
La liquida<:ión oc prestacloucs :;ucialcs d ccl.ual:a poc la d emandada y
que uhru entre follas 2.11 y 30 del cuaderno principal. &ólo demuestra que
eJ de1nanda.nte eF.tuvo vinculado tt lu empre~n ~n tre$ oc.nsfonctt difcrcnIA::;. primero media m<~ wulruto de aprendiZaJe. lu<:gn por c<mtrmo de obra
y flnlllmcnte po~ el conl.ml.o 11 IP.rmino ln<iPflnldo qu(' rl~IÚ hasta lo llnoiiT.actón d cfiniüva de la relación labo:al .
·r~cH hi.;r,

dcntucstra

qu~

h)

$\I'I'T\U

de

lo~

tienlpos sc•vh1():C. J)ú•

~1

traba-

jador en la., tres relaciones suma han 13 años. 11 meses y 17 rlí~s. Oc .:sla
'"'erre. no es c ierto l<1 afirmado por la dcmandanl.e ~n el .,;entldo de <¡u• la
cmprc.. a habla acc¡Jtado u" tJ~mpo de semctos su perior A 1<\~ quince años.
como q uiera que Jo que hiM al li11Uidur la prima de anttgll<:clacl . fu" •:;olM•larl;¡ proporcionalmente o In qu~ le correspondería a l tra.b aja<1or cu«ndo
cumpli~ra 16 aJ.1 os de 'crvil:!o~ dado que la cláiJSiliO. 65 de la c.onvenclón
de 1QRQ olsí lo tnpone al <:stuhler.er dicha prima p:.ru lo• 4, 8, 12. 16, y 20
años d e servicio con:;ag.-audu el ¡.¡• nigrafu :r :;u pago p•·oporclonal. (folios
209 .Y 210;.
.
. .
.
$g(;UJ'YDO ERROR

"'No Gtar ;><>r demostrado . c~>túnd olo. el artku lo 60 de lo. Convención
\-.geme a parur de abnllle 1989, no cxtgt~ ~-dad. plU'll ¡¡;azar de la
pensl6n ""ru.ión. cuando d 1rahli.Jarlnr P.~ d"-"pedk\o lnJ~•.. tarr.ente desp t•és de quince años de sen~<:lo."
Cnl~~llvu

!'>.iin:t

l l.~ado

cfceto de este enur era mr:ncMcr de1nostrar el !JI'hm:r yerro ana..

eh este c.argo,

e5

d ecir. qu e e.l trahaj~dor había prestad<) s us ser.i·

(·iu.s ~n forma contiJtua o diAcontJn u a por un periodo ñUJ''Ierlor a 15 a.iJo~

fáctica <tuc <~omo se VIO no t"ue dr.ml>~lruda por la
censura. D.: olm parte. a pcsnr el" '1"" 1~ r.QIWP.nclón cu!cdlva el• 1989
mili taba en el f""'""'o desd e su In ic io, c:l "l:tor no se rellrl6 a la Hplin•dón
de la d;ínsuln tiO convencioHul n.1 en las pretensio""'· n t en los hechos de
1~ ri-.n>anda inlruducto11a, ra~ón por la 1.:ual e l J u •.ga do Jl<l ..e pronunr.ló
sobre ello" . De esta suetle rc:<o:ll u vt\lld~.la deciSión d el lid quem al abste" erse de p ronuncia n!c a l respecto dada.> ~as :imitaciones est.ahk:cit:lm' "n
el artículo 50 de. 1~ C.l'. tl~l T. fu nrlamento de >~u dco.:l"lón por dcrnás
il~>~lti<:ada <'n la demanda de ~:asactón.
de

~en-lt:ios, ::~ttuaclón

.
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TF.:RCSRO. C{;ARTO Y QV1/Ilí0 ERROR&<;

l::stos errores se re6um en ('D que el Trtb unal no dto p<Jr démw!nfdo
que al uaha¡ador no se le pagaron la prur.a e.~trategat <le ¡uruo d e 198 9. nl
el salario e.n <especi~ •:•>rres¡x.mdi ~'f< le a l nuxilio d e >llimcntaclón verdad e·
ro.mence suntlnlstro.cto por la e mpresa~ y que tanto l:u-t pre~t.uciuucl::l coo1o
las (:on(l<:na!<. fueron ca lculadas :<In r.cner en cue nta estos faccore~ s;lla·
rlales.
Como ya !le d ijo e n las

~onsiclel'actones

del r.uortn en or dd primer

cargo: l::t c:~nHuru adtu:e qu~ ~~ arlkulo i 1 de la COI'tvención colcctJva de
1985 consagrabu el dereeho a mm prima exlmlcgul J)l\gaclcra en el :nes de
junio el" eaclu uii<> Sin que dicha cláusula h ubiese s id o derogada pm nin·

gunu con"enclón

¡¡o~l~:rtor.

E 1Hpcr·u . el CXI:tllltn U.el cutículu 70 tle la. CO!l\'eJl ('!Ót'l. colect1n1 ~:J s.c:rtta
el 24 d.: m~yu ele 19&9 dej a de manifiesto que con tra 110 a lo afu·rnado por
el casaeiónts&<~ lu clúusula 14 d e la convención ootoc:Jva d e 1985 fue rlerogad a a p re-'!<nnen tc y s us Uluitla puo· w1a uuu ifi.:aclúu siu carácter salarial , dado lo cuuJ lllUI ¡.uxJía d CJOplcador haber Incumplido una obliga·
1:ión inexis len l" p¡¡ru el li«~ npu d e la •crmin a ción d el comrato d e trabajo.
S e ~chtra que la l.luuifka cióu :sul.J~li l ulh:a u o e.s Obj et..:. d e li'l queja prc 9cn tuda por la ccrlsu ra .
·

F.o\ ~ua.mo al 5alar lo en especJe. el representante legal d e lu (:rnpn~s" af
lu 4 u lra\a prc¡Juma de su interrogatorio d e parte elijo:

ab.;;olv~r

"La empresa canceló por ese entonces al t:nn l,r aU" w por eso.
uhrnu;ri'..cl u t:mn icJa la ~ u•u~ de $SOO.oo" (folio 5 9 }.

~poca

por

Si ·Uit:n t:st.a rcsvue::.ta conLeHlpla un valor superior a t 1111ctado como

sularic) e n C:kf>Mlc en el a rtículo 51 de la convención coleel1vu (1~, 1989. no
demu e~tra por •i misma el bcncflclo que el tra baja d OJ' percibía de ese
p rcdo. E u t.fcd.u , :::~e ::talJe bi e.u que cua.J.lQo un contratista $Vmini~tra cual4 túcr clase <1~' SCNICiCI, ento·e los rubros que forf!!an 1!1 total:dull de'• precio
qu" per cibe "" encuentra uo sólo el rosto de lo que eJ\ trega al trabajadot'
~inu tittnh téu h:i g ttucuJcia ulJtt:IJ..illa JJOt e l ::.efvicio. los .lntpu~$toF; qu e pa,ga
de forme dlroctJ~ e indllttta y otros costos qu e lnter ncr~'Tl !1\J utilidad. De
suer L~. q"c Jo pag;:~do por la empre.-;a por con cepto del >~lm u erLo o comida
"" c4 uiYalc sólu i:Ll ueoltflcJ•) q ue re.c tbe el trabaJ~dor. pnr.~, <:omo ya se

dijo. cornp rc:ndr. además los factores menciona dos que en v~:n:J ;~ (I . no re·
trihuytm en rwdu ul lral>ajador como q,ulera que está n de11t1nados a cubrir
los c:ostmi del t:cmt.rali::;la y a salisld.cer su p;aJln.ncla. t;n vl~tp de lo anterior ha de collcltJi rsc. (JIJC r.on la ;;ola confesión d el cos to hecha POI' el
repl'e$;en ta nte legul de la empresa • y lus docwncntos consl~ tente~ '"' fa<:·
tunos de cob ro pre~eutul}u>j pol'c:l t:OIIl.ralh\a y ca JlCela dafl ¡>orla empresa
por concep1,f.l de:- los aJimcntos sun~inistrados. no se dennt~8tru «~1 vt~rda
dero valur ócl salw"iu en especle. De esta sue•·tP.. l~ exac Utu d d e la liquida-
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caón d1'l $alarfo y de las prc~tuóones soc!al~s efectuada con b ase ten $80,50
(o:nntlda d pactada mnvencJonalmcrúc como salario en e•pecle) no fue clcevll"tU<\Ciu. Consccuencla!Jue•llc: el Tr :huu<tl 110 Incurrió en el error que se le

JmpuJ·a.
A.~l o: lis rno. el refrlj;!(:rio rt~;lumado por la censura ~omo pmle inle ·
gmn te del salario en especie y que de acuerdo a: dol!nmento de follo 420
:;e 6 UilllulsLrab" " lo,¡ trab<\Jadores pOI' un valc·r de $50 pesos po~ taza (Je
café, no constituía factor so larlul dt: confc·rmidad con lo ra.-.nnaolu "n d
parúgrufo d e la cláu.,ula 51 de In oonven<>i6n cole<:llva de Hl!l!l !follo
207).

Sr:xTO Y SEP.T'IMO ~;ruWRES D E llEC110
f..I)G dos

erron.:~ cMim cncn1nln.etdos a demostrar d<": \ll'Hl pane qu~ a la

rerm"'ll~lón

del cont.ram <le :nttJujo e l actor se encontmhu ln~upacitado y
que huhiéndosele praclica<lu unn ~imgín el 1O de ag<.>$l<> de 1989 ~e le

Cl,lliCCdi6 lnc.op~c:i(J.'u.l t.tuc vcn('iÓ el 20 de agc.~to ~ig\li~rllC, Hituactón de la
(:owl deduce la ccrosmH que el COJltl'ato de trabajo.>:;e prolonp;O hasta C.'ia

fech a.
F-1 fundamento d e 1~ demostm c Ión del error (:S h1 C'.tm•f!n t!lt\n Col~cti
"" r.nmo que según el a r.tor ~n ella estaba con tcnld.• lo prohibict6u de
d t:bl>edll' a l tt-abajad¡or incupnoitado y la oh\i~ación de I:OtnJ)utar el Uem~»J
d~ Incapacidad dcror rn ciP. los ~.xtre mos t('mp orales del contrato. Adcrná•
d• In convención , ,..,;;~l a como prueba dejada de aprcclnr la hl6lo:·ia díuicn del actor.
l.<~ Sula observa C(oH~ 1-'"'u Iu demostración de <:RI.c u:;p~t:lo del cargo. el
:lClur no f>e ocupa de cstahl~ c~r r.nn rrer.tstón cual t:l:; Ju cot'lve n~tó n coleclívu ni lo chlusula corrc!;pondlc:nt.e cuyo qucbraulan1.!e:n rn rlr.tP.fll\hlÓ cu
su semlr la comisión de los crn.re~ que le atlibuye al Tritumai. -Tampoco
sei\a ltt lu ubicac.lón del ón<'umt:nl<> r¡ue pudiese demosu-ur lu p ráctica d e
la c1rugln ni el q ue COilti~nc ls in cnpaclclad que a!'U'rroll "" k concedió al
trabajador. K-.ta situación diO~ull a la labor de la Corte p¡Jr¡) c,¡tuble~r si
en vcordi!d el Tribunal in mm(>"'" In• YP.rTOS anotados. Lu Corte ha soscen idu en f'orn1n reitt:radB. que pAWI que eJ cru·~o sea viabk ~!\ n1enestt1 <1ue
sea C!Mo en su presemac~í(ir\, l'Olll'Teto e.n su dcsarTI)!lu y dicaz en su
l'lnulidad. Para qm: c:,;hos ,.,.,.ae>t e r!stJcas se <.len eN necesarlc, que el
cu,.a.ctcln ls tn indivi<.luali ~o 11\ pruel>a cuya errónea ~prcclac iÓo\ o fall.d (.lt:
á prcchlC.lón ortgina t:TI ~u cor.c.epto la coonisicín del error de hecho. Si uicn
lu i11d1\'1duali~actón pnP.riP. ~p~n'c.'!c.r scrlulada esc ue ~:::l.mt.rl t e CIJ ht enun .

. ct.n:Um d el cargo, ya en 8U dcstu"ro ll o debe l."'IIcl·ctarsc, ('.Oil\0 q uh:r d 4uc

Ji

p arur ele su aná!JsJs. la cc..,su m d ebe d emostrarle a la Corte. en qué cor•ststló la errónea apreclaci<~n ole h• f'lriiP.M , proponer la correcta y s u lheiden c la CJl el fa llo O P.~t(ll>leccr. <;Ómo la clcj.1da de aprw!..,- dcmo•traba Wl
lot·dw que de hat>cr.;;l· !enido en cuenta, hubiese generado u1111 rnodificaci611 fundum~nt.al en la dt:cisión acusa<la. n., est" ""~rte r~ulla inac:ep-
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taulc la falla uc pn:ci:;I(ITI at:ul.atla llatlv 4t.<e afecta la concreción y claridad
que el cargo debe poseer para SU cllca Cia.

De otra parte, tampoco apart:cc pn•cb~ ni dr. la clrugia ni de la incapacidad r.omo que lo~ doc;umentos r~f~r~nt~s a este

a~pcclo

son: la htstoria

cllntca del actor obrante entre folios 79 a 81 qut n.:gt:;Lra: uu wagnóstic.o
de angiiopía y la cancelación de una cirugía. Más ade.l!uolc a folio :nO
apare<:e en el expclli~nle un oficio procedente del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social en el qu~ (:,;a entidad, una vez constatada la hlstoT1a
clfnica del actor. afirma que no aparece constancia de lw.bérsele practica-.
do drugia alguna. T"mpo<;O ..no:.a algo sobre cl.rec.onocllnlento de la im:apacidad corrc,;pondi(:n le. F. m rr. folios ::396 y 402 aparecen por últuno unO<!
cx..'\mencs fisiológico.; y el l'es\lltúln r!P. un" hinpsi".

ne lns rlncnrnt~TII ns r~xnrniTHHlos JlO ': la Sala no se puede concluir ni la
p-áctlca rlc una c~irugía. ni la int.:i:tpacidad que afirma haberse derivado d~
eU:t.
,De otra parte. la een~ura I<Ost ien•~ c¡uc la empresa al contestar la demanda admitó que le· había ~itln prat~l ir·ada una cirugía al trabajlldor y
que por tal n>Zón se le ha.hio. lnca.pa.cita.do por el término de die" di m;. La
Corre al examlllar la contes\uclón del lo echo 1 4 d.: ¡,. tlo:mantl«, encontró
que en ningún momento la empresa admil.ió h;lbcrsc pc1·catado de la clru ·
gu. ni de la incapacidad. 1\1 respecto contestó textuUimenlc: "No es cierto.
De acuerdo al reglamento de ser>icio lJil:tlico integral de la Empresa en su
arl ku lo !<c¡¡undo, otorga este derecho a los tmbqjadores acti'ios y para el
1O de agosto de ~ 985 el señor ·"" no era trabajodor de Ju empresa de

Licores ñc · Cundlnamarca•.
De esta s'1erte, nutguna de las pnu:bas ' 1rro írlas por la censura demuc:stra el yerro atribuido al Tribunal.

ocr.wo ERROR
El Tribunal al dejar de pTonunciarse sobr~ ias prctcnsio.nes de re ..
a,juste del salarlo y c.onsccucnd<dmcr• 1" so •hn: d rcajuolt: dt: las dile rentes
prestaciones sociales cru1celadas al lrabaiador r10 pocHa decidir la viabilidad ele la Indemnización moratmi;J, mxón por la cual lampoco podia cometer error al respeclu rroá~ que de mam:o·a imlirt:cla. De esta suelte para
cndllgarle el yerro, era menester prirncro <.knnl&l.rar el error cometldo en
la deCiSión de no pl'onun<~ia·r!=>e sobr~ lns pr~t.ensioncs de reajustes ~n
razón de considerarlos extra ¡>ellla. Al>pt:cto 1nala(:;ulu por la c.:n»ura .

El ear~o no está llamado a pnk•pc rar.
~:ro trlértlcJ tlt: lut:x¡JUt:•tu, la Cut le Suptema de Just:cla, Sala de Casación J.,abol'al, :odmini,.lrando justicia en nombre de la República y por

autoridad de la Ley'· N O C A S A la st'ntP.nolo de 25 de abril de 1996,
die\ •da por el Tril.Juual Supedor delVls.trJto Jurltctal de S!inla re de l.lo-

Número 2489 _ _ _ __::G:..:.t\!::C::!:E:..:T..:..'Ao..:JU=D:::.~"'C"'IAL~got.á Tl.C., dellllO uel Juictu "Cf.,'llldo por Jatro Anlonlo Castaiio Sánchez
contra la E:\ii'RESA DE LICORES DJ:; CL!NOil'iAMARCA.

Costas en el rc:curso extraordinario a cargo de la parte

rer.ur~•~nk.

Cópiese. norlfiqucsc y devuélvase el expediente al Tribuna l1k ong.:rr.
flamón Zú/1/ga Valc<m:l<!. Fmncisco Escobar Ilenriquez. José Rob<!rlu
Herrera Vergara, Ho.Jael M<;ndez: An:trrgo. Jor_qe It>án Palacio Palado, Gel"lnáll
r.. V!lldés Sánchez, Femnrulu Vásquer. Ratero.
Laura .'l!urgaru.a Maneras Gonzdlez. Sc~.rclaria.

CONTRATO A TERMINO INDEFINIDO 1 CONTRATO DE
TRABAJO POR DURACION DE LA OBRA
No ptwde dttiar.•e de pt&~i:<u r <¡He mnro el contrato de tmb(!Jo a tt?rrnino in.deJintdn, mm o el de durudórt N:f/t!rtda a la. reali?.adón. de una
obm o labor. tienen entidad juríU.i<~'· propia. como lo sostiene el ad
que.rn, segtin puc:de coiegt""" de los wts. 15 !1 17 del CST.. rrwlivo
por el cuul ru• "·' posible subsumir· un tipO contn:.c~i.ut.tl en el otro o
de~iyum r la naturalezctjttrid.ica de una modalidad de comraro para
.~übitamenre predicar que l.i.l'!nc otrr.:t, rnáx~sne CLtafldo es iru.ue.s~io
nabie, ni r.enm de /u~ p;ooonzas qtte en~e.i\.an los m!llliples contraros. que las JK.rrtes Jur.mn ril!'ttP.rnrluos en gtdar sus reku:íones <t tmvés del de du.rac/ón deperrdierrle de In realir.a.;lón de una obra o
labor. nominado en ei e.~taiulo str.slantivo !abom/; anotando que nclda
impide en el cw....,dw pn,;l.t/~'0 del irctbajo ljU<' !os contmtn~t<c.< dcci
d«r! t•n ~-altas ocasiones !1 sífr. medic¡r so!ución de contmuidad enlaZCU'Re a f r<lrH1s rl'~ r.nntrntns como lo.s cliSCLdi!·lv~: cu.lemús. en cr sub
t~xcunjnc no estd desno~trudo que e~a .4iucesft.:o v,w.;ulnc.t6n ele lo.s

partes ba,jo urlr< mill'rna modalidad contractual prooenga rlel Interés
de mcnoscal:>ar o b~Jrlar los durec1UJ......, (Ü:llro.bajad.or, r.on la simulaciórt d.: wr tlruw., r>W tu elu ración de una obra o iabor; que oculten !a
rr~ulirlilrl. di.!' un contrflto de tr-nbqjo a lénrtiliO íruJJtjl'nfrln. r.nmo ln .~nR·
tk!nr. lfl o.cusc•ción.

RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIOl'\1
Cosno ert los precüadn,; rérmlnos no se plartle6 lu controversict ert
la dentartdu ü>n que se irltctó este proceso, ni ú~jo t'.su (Ípt.ku Jue
examinada por el _l(ll/(¡dor d<' primer grado y. menos por el de. segundu. rnul ptu..-d~ pw.tenderse y reclantatsa que <Jllo se haga en el
r·""""·'" ex< ruorct!r!urto de casación. que conw es .<irlbidc r10 constttu !1<' una tercera iltstancla y, J!Or ~rifle. cum¡x>r::J e::: ema etapa pro-

cesal pfl.ro trataJ· de renlediar Uttprt?c:t.•·iion(:t> o mt,qucdadcs que p11.e
d(l core!ener el escrito demand.arlol' irHcial, c~lrl10 aqui oculTe, pues
en aquella no aparece expresadü d(! ur.1.n rna.nc!ro dr:r.ra !1 P.spP.r.(fir.!1
que el motbm por et cua1' St~ sostí~nt:· que los uarios contrato.~ ~u~crt
tos por er '(!d.CJr dJ!ben ser tentdos co.mo uno solo a cénnino irtdefint-·
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do e.s el pwtr.wJlixodo ('71 el. p>imer errorJácrtco nt,.ibu!ál> a la serúertr.fiJ. del Tribunal.
C<mc Suprema áP. ,JoL<I.it:lrJ - ,<;nln ri" Cn.""ción 1/.lbcrnl. - Sautafé de
t., julio !.re• (3) r.lc mil nove ciemos noventa y Siele ( 1997).

Bog<>tó. D.

Mo.g¡; ~auc

Ponente: f>r. Fernando VáS<J""" Dutem

Hadicaci6n No. 9312
s\cta No. 02()
Dcdck: la Corte. el recunu dr. c:asar.ión intCT}luesto por el a.pOtler.nlu de
Jorge Ar.mgu Ospina contJ·a la ~r.nt.cnr.i¡s del 26 de jW110 d e i 996, p roferida por la Sal;o L~hnr•l del Trlburu~l Supcrk>r del Dist,-jto Judicial de Sanlafú.
d~ DugoLá, en el juicio prontovldo por el "'"unen te a 1-n $ocleda<llugo:u:o::rla, Se1victos y Rcpresentattones de Colombia 5. A. - lro,f:leser de Colombia
S. A.
Ñ\'I'EC!>DEI\T&S

J org" Arango Osp!na demandó a "lng"scr rlc Colo~\bln 8. A." cll l.Ju~co><
de la prosp<:ridad de las sl¡{uteni.<-s prclcrosiwce-~: Qu~ se declar e que d
deman cl<111le lahoró para la dcmnrulaua e nue.e\ 19 d e novlecnbrc d e 1985
y el 7 de nm;cmbrc de 1991 llajo un s uJo con!Tato de uab~jo a t~rwinn
mc:letlnlr!(); liUe corno conser.ur.nl~la de lo ;mlerior se ordeue la rellc¡t:ídiÍciÓTJ
ttel a uxilin rl• """~ntí<O por tool" el periodo lahorado, considerando d últim o ~l<hiDO que dC\'(ngó, J)U¡(UrJe eJ mayor Y3101" de l() 0Cieud1ldO !-'Ul" eslc
.awclllo, as·¡ Co)Tllo Jo~ interese~ a '"'~ r.c~~n\ías que correspondan: e( rr.c:onor. !mi~ruo df". In ind~mniza-::l6n por despido sin ju sca ca:..t&a, .salé.JI'ios

y la lndemni~ación por l?t rcrn1lnnción unih:~otc::•·al y si u ju:;l<•
lo,; cqntratos d e trahll.i<> que llnalizaron el 7 de rlOVi<:r,brc ele
1991 y el í d P. no,-leonbrc d.:· ! 992. rc>spec:t!vamen te, asl como 'costa.." y

1nurtai.nri05
ca u~a ti<~

Q(¡t:llda.•

<?n

derecho".

~mo fundamen to de S u 5 pretensiones expuso el d crn anclallle: q ue el
19 de novic:mhrc: de~~~ firmó uol conwt u¡ de trabajo para laborar eorno
·mecdtt~~ A··. t:uy;, nm·a~IÓll C~tru-k; ddtermin•da p or lo que "duren los
tmOOJOS de MAr.,T. V Ui.'f'AIMCION DE EQUIPOS qo'(! lo:. COMP.tt.i::tÍA cl"surrqliard en V~lr:ís•¡ue~. .1-'ata¡¡ua ¡¡ C or.orrui•; <¡ue en el aludido conlr:<\0 uu
se lncllc~aroro lo;; eqtoii>OS a mt\ultm~r y reparar; que el 7 de octubre de
L ~•SG mccllnntc carla ~eh: avi~'h.l) (\ll~ s•~ COI\tfato
n(.vlc~ttcl>re

lallural t.:undulríH el 6 de

ele 191:!6: que al primer conn·ato no se le 11j(> i'echa para su

:erm hhu:i6n. y que el 8 de n oviembre de 1986 suscribió con lu demanda-

da un cuu tr .. to para desesnpefuu la lahor cic ·mccdnk:o 1", cuyu ténntuo
seria lo q ue · duren lo~ ~rabajos áe Ph'OD{JCCTON de 350.0<!0 BARRILES
m:; PETf~OLEO. qtt" rlr.snrmllrrrla tn rompufiia c•n eiii.Ui~ll DE PALAC!JA Y
ALEDA.I\'AS~; que crurc un(') y ott·o contrato no hubo solnr.lón de '-'uuliuutdad: que el 27 de enero de J f!A·t firmó utro contrato con 1;\ demandada

2!i

GA<.:ETA JUDICLAL

Númtro 2489

para trabajar como '"rntoúrt(c.."' 1 .., cuyo Lénnino Larnbit:n sería lo t¡ue tJun:
la producción de 350.000 barrllr.s !ll~ pr.tró:co Crl el ~rc.1 di: f'a l<lgua,; y
<!Ouas akdarias. y q u e 4tnlr~ ~~t.e ':m,t.Tntn y el anterior tampoco hubo
solución de co nt.inllid¡jd ,

También, aseve<ó el .-.:damantc: q1•c el 9 de novi embre <k 1987 la,;
partes :$USCribieron un nuevo contra to laboral en el que el actor se d esem peñada como '"tknloo mecánít'O" y

~:llc ultu•

"durL?t lo.; imbújos de (s~)

<f"'

DESCRfT'O EN l..A CLAIJSúLA PRIMERA S IN l'>RORROCA
lu COMPAl~lA
dc:;unullurú en CAMPOS PAL.AC:UAS Y AREi\S ,\LEDi\iVllS"; q'te entre el
anterior contrato de 1986 y este <le 1987 Lnm poco hub.> solución de continuidad; que el 8 de novicml)rc de 1988 Onnó u n nut.-vo coon rato r.on la

demandada pa:-a laborar como "técn!co ntecdrtlcO•. •en el cual se precisó
que su término d e duro..c:.lón ·será r.xrlu.~t:.tantel1tr.ln qur. duren Ion r:abajos
del 001Uta1.0 suscro.o eTttre lil{¡f~~"r.f).,r¡t:l.ml fJt,l (PI ¡.>am.opemci(m clt<l <1lm po PcLilL!Jt uL.' !1 ámfJs (L!(.'(f[.tfo.u~. init;fcJC!o e<! 08111 188 sin pr!.ÍrrogCI. rti c)(irdo nes·~: que e:rllrc los 2 úllirn us l..OUntra.to!i no h ubo ~o~ución de conlinuidad:

que el 7 de octubre de 1989 la d.eman c!ac:la le not.illcó que el contrato
suscrito el 8 de noviembre de 19!!!!. (ina.ll>.aría e: 7 de noviembre cic 19!!9.
por culminación de la obra o labor contrao:ada: que el 8 de noviembre de
J 989 ;~,; parle.; \'olv1crun <t f1n uur otro oonlru.lo iatJorul pu.ra que el u.etor
se desempeí1ara cQmo "técnico me(;dntco". en el que se dijo "que su rérmi·
110 ~P.ria 'pm~ la eje~~tclón de l~s obras del co•ltato susco1to entre Inge;,er
~;<:<Jpctnol Nv llkH'-iF:.¡·AIHJ9 pura la op<e.ructón del campo Pal11gua:j y
áreas aledañas iniciado el 9 de no•1embre /89'", que entre -el contrato de
1988 y el de 1989 no hubo Golu~l<ln de continuidad: que el 7 de octubre
de 1990 medhmte carta. lu Clemandacta le anunció que el contrato firmado el 8 de noviembre de 1989. ftnallza.r(a el 7 de no\1embre de 1990. una
vez con.~lulcb la l•bor c<>ntro.t~<la: que el il de noviembre de 19!!0 Jos
comrat<mtes vol,ieron a vincularse para d esempeñarse como "t(l(.T!!co mecánico", para la ejecudón de las obras contraptdas e ntre la empleadora y
Ecopetrol "No DIJ. -P-315 -AD -90'', en el c(11npo Palagu a6: q_uc cmre este
Ctltlmo contrato y el antenor no eJUstt6 so lución de contmuldad ; que la
cláusula 10 de este últlmo contrato estipu ló q ue "...ei presente conrraro

reemplaza en su lnte9:-i<Wd wd <i¡/CI s ut ft{L>cto al9u11o cualquier otro contra.ro uerbal o escrtto, celebrado emre las mtsmas partes con antertmidad";
que el 7 d e odu b rr. de 1HQ J la dcma:·Ht ~d~ po r C!l(:rir.o le informó al
lrabaj aUcr la tcnn.i.na.c ión d c:i úlliJni.J \'Í.n culo el 7 U~.: novh.:a:nbrc d e 19 9 l ,
una >-ez concl uida la labor com rata <la: q ue la demandada. sm InterrupCión algu na. continuó la opcractóro 11<~1 <:ampo l'ala~uas IH<Sia la fecha de
present-. 1dón de la dema nda .

Fi!talmcu lc. cxprC!IÓ el <.lemamlantc : que el 7 u e novicmbr~ de 1991 la
d emandada le liquidó y pagó E<us pi"('.StaCIOnC!< sociales por el 111umo año
de serviCios. pero sin reconoce.-te lndem nlmción alguna por la t enninaci6n del nexo contract ual; q ue para el pago de cesantías parc;Jales la
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empleadora no solicitó permiso del Miuislerio de ·rrabajo, ui ,;e atuvo a Jos
requlsiro~ ''xigi<h~ p;n·~ ese pago: que su último sueldo mensual pt·otr.edio Ji.": de S.,415.245.oo: que el 25- de noviembre de 1991 suscribió cunla
demandada un contrato para preswrl.. sen.ieios l'o:no 'técnico mecánit-o".
en el que "" deler:ninó que ·'se celebm pd.ra ¡¡;ecución de las obras de L.A
OPERACIÓN Y MA.'Vt:JO DEL CAMPO P.1L.IIGUAS Y AREAS ALEDAÑAS, DE
AGUP:RDO CON EL CON'J'RA1'0 NO. DJ.J-P-204-AD-91. ceW.brr~o e11ire la
C!mplcadora !J Ecopelml", qm: d 7 d.: Ol:l.ubn: de 1992, mediante carta, la

dethandnda le irlformó la terminación del vínculo a partir del 7 de novlcm ·
bre dt~ 1992. una ve.r. concluida 1~ !~bol' conto·atada; que el 7 ele noviembre
clt" 1992 ::~e le liquidaron sus pres:aclones sociales. reconociéndoselc:: tul
sairu·Jo mensual prornedio de !i!ti4-!:1.84'/.oo; que la demandada no le can-

r..eló Indemnización por la rupl:ura unilmeral y "in jl'St"- causa de este
cont.-ato: que (,sla ha.•t·' la f~eha de presentación de la dematlda ha eonLinu~cto operando el ca rn¡>o Pa lagu a.
La dcm.uula fue cont.est.;Jda poo· la empo·esa reclamada, que se opusu a
la. ~nt;,lirlart de sus pJ·etensioncs: negó tulús hechos, c.\c~ptó otros y dijo no
con5tnrle los demás. Corno e~ccp.:ioncs pro¡:m•o las de: Falta de titulo y
ausencia ele causa en el dc:rnandanl~. inexi8teneia de las obligaciones
demandadas. ;lago. presc:ripdón, compen"ación, cosa ju•gada y •ouena

fe rk 111! representada-,
El ,Juzgado Dieciséis Laboral del Cil'Cuilo de e,;ta ciutlaol tlirimio.í d
conllido en primera Instancia y abs-olvió a la dcmancl~da de las pretensio.
nes formuladas
toda:<~

:;us

,Judil~ia\

?Of

¡>arte~

el actor. Providencia. que apelada. ille (:nntirmada en

por la S<tl<t Lauoral tiel Tribunal Supc:rll>r del l>lsl11tc

de Santafé de Bogotá.

lil ad quern sustentó su fallo afirmando que de acuerdo con las pruebas. apreciada$ cu su cm~j'unto. y con lo~ paTáJnetros de valoración del
arlíeulo 61 del C:PL, lo:; rcl'!clones laborales que vincularon a i«s parLe"
estuvieron re¡:¡icJa~ rm pl>r UTIO sino por vaTios contratos laborales. cuya
rnoda!Jdad de duración era la de terminación de obra contratada: ttdc·
más, que cxisL"n dikn.:nc\as en el objeto de los {;ontratos, pues unas vcces él t.icnc que ver con _el mantenimiento de equipo y otras c:on lil produc·
ciQJL dt: dct~rminado n(J mero de barliles de crudo. Adicionalmente nrguyé

que las conciliil(:ilmcs exi~tentes en el expediente superaron las po,.iolcs
rJif~rf:tlCitt~ entre :a5 pa.J"tes. sin que se cvidcneic.:n vü~ios rlt!l r.on~Pnr.l
rnienln que afecten st: valide<.

EL RF:r.unso m: CASAClóX

Imcrpuo:siO por el demalldante, co11ced:do por d Tribunal, actmltldo
po1· esta Corproral:iún. que procede a resolverlo. prcvic, o:sl.uclio de 1" nema nda que lo O\\t:)(cnta r de ~u •·épli~~L
Kl "lcarJcc de la impugnar.Jón lo fljó así el censor:

?.~.8~·------------------~G~A~l~:L~T~A~J~U~D~I~C~
.I~A~I.~--------~
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·se pretende con esta dema nda de cMación que la bonomble Corte
Suprem:. d e J u :sr tct:. case totalmente la semenela rec urrida para que.
u na vcl: proferida e:sa dectS!ón. p roceda en sed e lle tmmm cta a revoca r
rotnlm.,nt~ In "en tt:n<".la dlcta da por el Juzg;.<do died ,;.;¡• uel Circuito de
Santa fé de fJo~otá U .C. pata . ~n <.:on~c>euenda. r.!\tu ritar y pronundarst::

favorablemente snbre las pc\iciones de la demanda. Y provea también
proceso."

sol.Jre las c:ostn,; riel

Cumu ruuUvo paru ;;oli<!itar o;e q•.•lebre el fallo d e segunda instancia, el
odujo la CO.U$tll prl.tneJ'a de cC:t.::;aciúu y lt>rm u 16 un !:iUlo c.:<argu. C:lbJ:

c;cnsor

Cargo timen

Dtr.c q u" Ar.u$ft la ~t:nleneia recnntcta de ser vtolaiOrla tndtrectamente
y en la Inor.lalicla c:l <le aplicación inrleh:d~ <le los a o-.:lculoa 15, :m. 45, 46
(~ub <trl. :) ley 50 'de 1990), 54 litera 1 d), 6 1 (sub o. o·~. :> ley!)() de 11!90). 62
en su pa.·agrato y 249 del CST, "" n:lüci6 n con lo.~ artícu lOll 20, 5 1, 6 1 y
78 del Código Proc<:sal del Trabajo y 332. del Códtgn de Procedimiento
Ch-ll, a plical.Jle:s ¡x¡r la atutlugia que pcrmttl: d anír ulu 14 :) del \.PI.
l'rcciBM el censor q u e como consec ueocl~ de la a p llcaci6n indebida
que h a .;eiia la clo. eJ <rd <¡uem La ml>ién ir!L'l.trrtó en viol.nc:ión de lo.."i o rtk"ldos
L. 9. 18, 2 L. 22, 23 . 43 , 47, 55. 56,61 111.. 1)). 64 num tral~ll :1 y 4 (:<uh arl..
6 ley 50 ele 199U), 65. 253 y 254 C:d c.s:r. arúculos 1" n u meral 3 r.le la ley
5:l ele 1!!75 , 1517 y 15 19 del Códl.(!o Civil, 8 d~ llll~y 15::1 dt: 1887. apli~a
ble~; por analogia, ditc, sc¡¡ún el artículo 19 d•l CST, 187. además <le los
o.rticulos 1\14. 195, Hl7. 251. ·252 uun..:ral 3. 25 4 , 258 . 304, 305 del
. Código de Procedimiento Civil. también apll<:~blcs por analogia según el
articulo 145 del Cl'l. y los arüculos 2.5 y f'.O ihi.dem.
·
·

F.l impug nant., lP. ~ndilg~ al Tribunal haber r.ometlclo los si¡¡ujentes
errores de hrr.hn:
' 1°. lla ber confundido en contr3.Los de IJ'ubuj o llrmo.dos p ura lu realización de ob ras el objeto p ropio y espccillco de diCh OS (:(In trato~ con la
referencia al término d e la labor e<>n lrfl la<la .
"2 ". l"..slimur Q\l~ el j ue1: sólo puede inaprectar las co nclUaclones cuand o ellas • e omc:u entran a fe<:tad a F. por v1" ios probado.~ del con~;entlmlel']to.
Olvitla nclo,;~ (Sic ) que •:uu roLlo con éllas (sic! s e afectan Clerecnos ciertos
del trabajador o en los eventos en que se deduoe su s imu lación . plerde~e
(sic) el eve•lt" de la cosa j'.tzgada.

•3u. Q¡tr piBJW valíd~z a la formaHdad

qP.

varios r.nntratos <ie tr;¡hajo ·

ahsolut:Mrrh;o~

e: hockpo;nLli•-<trlos t'n el tiempo, pas a ndo por em1ma
de ~u rta! unld<td y negando la real!dad procesalmente es tablecida de un
único contrato de trabajo.''
para

De acuerdo con el censor. el ad quem incunió C•l los c:rrorcs scilalados
pur lo t;tgu tcn(c:
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"1 °. No h a ber con s iderado qu.c en lo~ d iferentes mntr.>ros de trabajo
uportadoo 31 plt<nalio. el compromiso del 3Ctor con la demandada fue el
d r. laborar para élla (Rlr.) <'lr.,:;~rnp.,fwnr.lc.' sus funciones de rucránico.
"2". Dar por s~nlr11lu, !'llfmc:lo n n :mposlble absolulCJ, que el lralmj"rlor

Ge comprometió r.ontractualmenle en uuo de luH eontr!II05. s iendo mecá·
meo. a la ¡1roducción de :!50.000 hArrtlcs de cmdo.
•J• . !\o tonwr en cuenta q ue

e ~ lo.~

con l;alU<! de trabajo para la ejecu-

<:!lm d e una obr a. cuyo pe riodo se subordina a lo pact:ado entre el <:ontra-

tante y un tercero. toda modlflcnc !ón qut: eJl :u«lelia <.le pr6r<ugas. c.:on ll•luld ad. suspensión o 1111!111Utc1ón se reallce en ese sc¡¡urulo pacto .
au tOn Jft tk.nmt'":nte varia las I.."'IJd!c inne:; refertcbs al térmiJlO del coulr..1to

de trHb>!jo.
·· 4°. No ~dvcrtir que d re~to de 'lets 'uda:; de oonGtl!o~':tñn' flrnY"1.dns auLe

el Inspector del l.rah~jo y segut1dacl social en lo):(ar <1<: h¡u,:cr referenclas a
lu.s desavenencia~ t:nlrt! IH ~ p$uTr,~ y lo~ <=~c~.u::rdos qut! lu» :·i ntqutra•·an. ~e
limitan u la const.•nc!o. del pago vcrifict1do y dd pa7. y ~(llvo q_uc cou él se
ge,n e ra . Y <¡ue sus fechas de rcall~<\Cil)n, Cort excepción de la úll.lma, lirIMilrl "1 9 d~ novt.;mbrc d~ 1992. coin rJden con la continu ida d del vÍl1"' 11o
lt1boral c:n trc los fkmanlcs. •
1\.pun LH el rccurrcate que

1~

yerros fácticos ·que ha

pl'eci~.at.lu

se <k:·

ben a la • .. <~/kierrle. con.sfderar.ltln y anáUs;.s dt: los ~leme1ttti.~ pmba:or(J)s c.l/R.!)rulns ,¡proc-eso". cspcdlkamente de los contratoo ele !r.>bajo de
lo• folio~ FlO y 81, 64 y 85. 67 y AA, fJO. 93, 9(j. 100 y 104: ¡¡,_,aetas l.h;
conclltm:iün susr.rrtas entre 131< pmte~ ante autoridad aelmlnit\lrat·iva del
tr;~hn.i<>. vi~ibles a folios il:l. 92.. !'lfl'y ~ 16; los cotltrato~ su~ccilos entre
11\'CESER m: COLOl\lll.l'-1\ S.A v ECOPF:'I'rlOL. de los folios 192 a 214, 215
a 2 t7, 24:! a 245 y 276 a :1 1.1 y la ·carta de finallzac:<\n ele contrato de
trabajo del follo 20. lH lío ¡ulthu:ll>n r.nntrac.tual del follo t OO. el acta de
conolllnclón d e (uli"" 3 J 6. S 17 y :i 11!. <>s; romo la contestación de la demnntlu, respuesta al h<~hn 30, observable a tonos 25 y 4.';.
Ru critetio de la r.t:nsurt\ ~1 ari qu~.'m omltló anali1.~r el d()eumento del
fn!tn 20. m.;dJantc el ~uul la •mplea<lora notS!có al acdonunt.e la rermltla<'.ión
del <:ontrato suscrito r.J 2.) de noviembre de 199L así <;""''' upreclólndebiclam elllt e l neta de concllhlt:lón ,¡usctita en relación con ~:ltt ú ltimo ne.'Co.
l:':n lo qu~ p·.!cdc touolderarne como la demo~traclón del cargo. el
impu(lnantr. argnrnent~ q-..e la dcficlciicia en ln apre'claclón d.:: los eontratCJS cor'"isl!ó en •pasar por a lto" q1.>c el ohjctlvo <le lab !Jl<!'lcs "" los dlver$0$ vtnc.ul os siempre f11e la "ui/IIZl rclón • de las lt•bores de mecán ico p rupl"" rlP.l nP.mondantC. Expone '!UI': el'i'rtbc.naJ (awbíén apreCIÓ ntal Cll los
comra.los la" cláu s ulas sobre lugar de prestación del :.ervlc!u y las reten das al termino de duractón de la~ ohra,; en la& cuales ~<: realiz;aría el.
trabi\!O por el demandante.
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En criter iO <!e la a cusación esta errónea apreciución cou<!ujo al ad
quem a confundlt el objeto d e cada COil trato d e trabaJo con les términos
de su duración. además d e corúun dlr e l obj eto d~ los cnn trn lM lahor.JI..s
con los de los con tratos d e trabaJo. todo lo cual a s u \>el lo llevó a concluir
qu~ (:arJa t':nn lr::t lilhON\ 1era HulórH1nlo >' ([lH~ nfl <:Ahí~ pr~!(u m\1· la existencta de un :.o lo contrato de trabajo.
Arguyt la ac,.sación que en relación co11 los com m to:'l laborales el
julgudor 110 luw e n cuculu el {:u;¡tenido de la cl~w;ulu (lt(:ima de los
nexos firmados en 1988, 1989. 1990 y 1991, en la que se com;no que
t:ctt1a u Jiu dt: d lu li rt:l:fliJ.>lazlt y th;ja sirt t:ft:<:t.u t.:w:~.lqult!l' vll'(J (;OHlfi:.\~0 fh· ..
mado enu·e las pa1tes con anterioridad. y que deja tra&luclr que l<l verdadera volun tad de lot# contrut.ante~ ero. la inte~tración de luts :ltlltriorcs conIra ros al nuevo. C<lrllo 9i existiera una sola vmculaclón la bora l entre ellas.

Respecto a las actas de l'onclllaclól~ dtt·e que la deficlt:n\c "P'~clacióu
qu e le adjudica a l Tribu nal consiste en que é~te n o se detu w a cx¡,mrna r
s i lo COI\ Cilia do ten ia q ue ver o u o oon derecha& ciertos del tra bajador,
para deter minar SI eran con ctllables o no, d esconociendo <>d emá.~. di1..-c,
qu•~ para •~ fech a d e m uchas de ellas el actor continuaba laborand o para
;a d ettl Qr-. (l ndtL Rene n•:. q ue tras f"S~!".;. nc: ra~. <tue ert·ón~tunente eJ 'fribunal

const<!eró como

co~a

juzgada. se simula el conlruto lubora l •í ntco.

l::nlo allnente U lo,; Wnlralm; SUStTilOS ~nlre hl t1cmaod&(la }' l!:copei.J"OJ
se queja la lmpup,naclón de que el ad quem no analizó en es.o~ lt:xt•J• las
ch'l.uSlllM s ol>re objeto y durac;ón. pues SI lo ·hubr..,,·n h~cho no h.ubi•ra
confundido el objeto <!e los comratos,cJvlles con el d e lO$ con\ro1.0~ lahmatcs y se hahría pr.rr.aiBdo dr. que la continuidad d e los contratos entre Ju
empleD.dorn y Ec<>p~trol11ece"aTiamente implicaba lu ~o.nl.l.lluidad de la6
labores del tr u.IJujullof r;omo •nct:áuico.

Flnalmcnr.c:, la censura a p0)'8 su argumenta('JÓI\ en la I'J&'uca del con·
l nllo r efllidt\d para conlrapoucrlu a ]O (jUl: (ormahncrltC a pare;r.ca ha;,'an
paetado las p nrte$.
L•

RÉPLICA

Phm tr.a <)u c rc:,ro¡,<:clo a tns ·~on lraws de trabajo n o se prerentan las
den.:ienr:ias <le upr~dación que ".pun ta. e l "argc.. ·pues el 'Tribunal efec.tuó
una profunda rcv1s16 t1 de lo:\ mi.smo.s y en !i'.J anáJbb se t&luvo a la vol un

tad de las parte::;, .lutolmrtlo q:•e en cada contra ro

~e ¿~per.ltlcó

la obra

cuya dumr.tón de tt':rm\nnria ,..;,; vi gen da y flllt: d n:<:urn~nt.c: 1)0 desvirtúa

la conclu:<;IÓil del nd qru:m r.n d sci>tldo dr. que " la:>
sino varios contratos laborales.

p>~rlc

nu h•:. un!ó uno

Oe las ac.tas de conciliación fi opositor acoiú que en ntngún momento
c1td pro~~so f'l n~tnr r.n11trovirtió ~n valirtr.1. o efie:.H:iu. pt:lr lo que se mantienen su:1

efecto~

y ttfirruu que se Lrntn de "un rnedto nuevo inadm.i sible en
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s irve lantbiéo pard p recaver de-sa"-e·

y que en las acta~ ol'or~nu:.s en d ~.xpedieme e~ evidente que la
o.ulun<h>d adminislraliva del tral>ajo que interví.oo en el acto <:nm,ilint.orlo
c umplió """ ,;us oblt¡¡aclones , por lo <JUC no está a(~~~~da la eficaCia ele
esos <>CI>Crdor:. y debe mantcncrr:.e .su validez.
nencla~

~;n relación ccn la pn•cbu <.~ne el cargo considera cq ono no prr.r.ia<la,
cxp nne que la misma ~• intro.scendeme en la dcci>i<Ju de l T ribunal y que
~n el conrrar.o óc Lmbujo por dura ción de la obra o l<~llor contratada. a
diferencia del a término Ojo. u n ~s nhligm nno CJlle e l eonplcaelor amidpa·
d amcnlc -entregue .al tmbaja dor un •wiso sohrc 1,. tcn nlnaei6n del nc.x o
con tractual. tal CQrno se deduce d el articule 6 1 num cr.t 1 1•. ordlnales e) y
u ) del CS'l'. subro¡;a<l<l p or el artíc ulo 5" de la ley ;;o ,¡¡, 1!l!'!O.

Se:
Lu t:ornrovcrsia en este

CONSIDERA

~u'u\':f:~u gi:·~

en lornu a :>lla vtnculaclón labo-

ral entre las parLes estuvo mediada por u11 ~oto contrato laboral a ténilino
tndcf:.nldu, emno lo sostlcuc l!luc us~dón, o poo· varios conlra lu" lahora l.s
c<:lcb n1dos ·por «l litmt¡;<J t¡u v du.re la realtzacúln cJ.e una obra ... comD lo
sentenció el Tribunal.
Ahora bien, no oh s t-.mte qu( en la nu.sma tl~m..nda r.on que s t inició
eote ¡>roce~;o. y aun en lo. del rec:ur<>o cxlrao,din.,rlo, el d ellla>ldanlc (J<irle
de la pn;rnisa de que a lo~ <:on tendientes los unieron v~rio.<; ccmtr<\tos
lahnr~,l~R de duraL·i6n inddJdA pOr Ja realización d~ u nu ~hra, negc:lndo
lncJu$ lve i::l fonnlJl:u· en e l L':u: at.lcruu iulrudut:l <)r lo pretensiones
lndenmtzatorias individuall7.ada~. rl:fl;rcntes u la terminación llr. clos de
tos coru.rato.; que ·:¡garou ll lulol (JIITt.e.;;, sostiene que ellos . ~n r~uli dacl, fue
un~ ~olo . de clura<:iím tndeOnlda, al no haber entre a quellos solución de
conUnuidMl y ser siempre la lab<>r del acl'or de mecánico a l servicio do< In
o;mpleannra.
Lu Cnne, o.conquc >u.:cpta que cfcctlva nJ.eute la lllayur p arr" etc la vtncu·
lactón entt·e los litigantes estuvo r~!ada pror vurios t'ontratos de trahajr•
escrHt•:-< y c¡u~ no tllVO soh.u.:tóu de c:ontinujdad, sobre todo a partir rle:

""gundo de aquéllo>, <:om() tami>Jén qu.: la Jal><w tld tr<tl>ujudor para la
cmpleadol'a slempn• /\te bá s icamente la misma. concluye que no es posil:>le quebrar la sentencia recu l'tlda. Loda v•z que e!la no es frc:lo de: tipo no
ycrm!\ que le au:buye la <:<:II«U •u .v menos que estos puedan calJ.Ikarse de
manlllestos. Lo que se asevera pon1tH~ nJ7.f.lnablemente ~e put:th: tnfP.rir.
corno k• hi2o e] Tribunal, que

de

lle'.XC.S

Cnlr~

las partes se presentó u tut pluralidad

cuuu-<Jclu"'k:.s por d u ración d e ohm entre 1985 y 1992.

En cfe<:to, de las pruebas, cahftcadas . q ue el irnpu gna nte señala hubo
unrt, utilizando sus h~nntnos. "Wtctente rort...,ftlr.~raJ:il,,, ... t>bjttivan1cn~ se
puede colegir y afirmar lo $1Sulentc:
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Los doeumenJ:oe rckm vos a los contratos de tral>ajo. obraureo; .a follos
2, 4. 7. 9. 11. 1'1. 16 y 19 d el expediente: la:; liqu idacion es COl't'eSpondle.,les a algun o:' de~:- comratos. vi-sibl es a folios 5. 6. 8. 10. 13. 18 y 2 1.
así que dt. IM netos de conciliación observables a folios 83. 02, !}9 y 103
del cuaderno de instancias. posil>ilil<ir1 deducir que hubo varios con trar.os
de trabajo y que cada •·ín culo tuvo \'Ida j!J rídica pmpla e independiente. y
que C::rtl. ad~mág voluillatl de lns wnl.rai.Hnl<:• pcrlllar 1~ lncJ lviduaUde.d de
cada contrato. de tal forma que el anterior no tuviera com;ecuen cias legales con el si~ulent( .
EJ unlt:rior U~t:rW es parUc:ularm~n t.e v{tlido. ""~ r~ilt!TU. u varlir d(' Jos

propios COiltratos lnborales existentes en el cuademo de las ins tanci¡,:;,
Jos documemoR de liquidación de cada r.ontralil y lB!. actas conciliatorias
que st llevaron (t aa.Uo tn~s la Lcnni11ación Ce algunu~ de cl.los.
Y es qu e bMta con onallza¡· los d lstlr.tos contr<tiC>8 laborales nllegado s
a ) r.xp<YJfc:n~ (1~r;) C:X'pJ"C5aT que 110 C:!il: rlC'~o'1CC:rt~cin C3t.3log:ulos como por
durdción de obra o l ub<.r, pul':< en ellu~. a pune <lt: indical'l<<: qu e el demanda n te debi:> r40:>1izar a<:ó.-tdades como "nwcrirúco A· liJo 21. •rn<.'C<ína:o
1" (fin-•. 4 y 7) y "t.!cnft:o m enin1t:o· (flos. fl. 11, 14 , 1() y 19). l llmbíén SGÍl>i-

lan que d ':x1r1:rno Hual dt; l a rdadún ennlraer.uu l está ::1\.tjCU\ a la duración de un a obra o labol". esto es. en ocas~ones. con t i m..ñntentmiP.ntq ri P
~<¡uipu'

tle la

ll~IUduúada

(fio. 2 vLu.;, o cuHla )Jiuuucclún por

part~

r.mplr.::.llt.r~ de un núme ro dc:l.crminado de: b:lJ'rilcs ele pcr.róleo (flos.
y 7 vl•J.l, o cCIII e l cumplimicnlo de c~Hlrat.os de ésta con un terce ro

de la

4 •1o.
(flo. 9

'lu.. ll vlu .. "14 vt.o .. 16 v(o. y 19 vLu.).

Precisamente es t" ú ltima clrcun:;,mnc.ia: d e pactarse en c5os documentos que su t~•·mJno depende de la duración de una obra o la bor. lo que
Inclusive le~almentc no !'equlere la 90lenulldacl escrita. const.ltuye, cuan.
do 6<: utili~L esu fun1lt1, lUl valiO$ú eltu\tllLú de j ul<:lo parn que se puccia
determinar con más claridad que. en principio. la ·;oluntad d e las pnrtes
es que la j)I'OJ'CCCión de la actividad del trabajador esté ll¡¡ada a u n a obra
o labor. Así suc'é:dlú eu e:;te caso. y los Llc.cuiUeni.OS c:ouu·ac;tuates men cion ados permitr.fl 11r-4ar a la conc:u slón. s in que tila p ueda caltftcarse de
error evidente. que 111 ligalllcn controct ual laboral entre los Uli¡:¡antcs se
J-'llciÓ

Cll \a lllt:<.h.JJUa U Ucl tJc ¡JOJ' <.Jur<ocióU UC ulJra O Jal.Jur.

As imismo. lu!i dot:u m t:ulos th : liquítl:c~t:ití u tlc

lu~ t~ré\IHu~

la.l.x.Jntles cau ·

lru~ l¡¡, ter mill<Ic iún d e cad« cornralo, uulorl~.¡o n c:olcgir que en lo
referen te ~ l :u~ Ct:f.oantfas. lo~ efecto$; cie ~s::~ pre~rm:ión no Lrasut:ndía.n d

sados

respccllvo VÍIH.:ulo, y qu(.; a tuda ..:orltralo t:orn:tSpuntlia. uru:L littu iUación de

esa prestación.

Aflr:n<~tióu

que es válida en relación con las vacacJone5,
Ja terminación d el contrnto respeclivo la)
crédito estaba causado. el mismo era liquidado. cte tal lonnu qm: una
e\'entual vtnculaclón futura no cargaba con las vucadon"~ causadas en el
ptAeS

eu 106 CMOS en los qtAe a

n.,arco de. uno p re(.!tdtm te.

·

J\'ti~ero
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De oua p a n e, las actas (:l)m:lliatorias obran tes en el expedien te. re·
luclonadas c:nn la extineión ~e va rios de los vinculas conlro.d.unles que
a ta ron a las pa rl <:s entre 19B5 y 19 92, también d en ota•' la e..>dstencla
i•l <li\'idual e In<.lcp endlentc que se quiso d a r a lw< mntr.I IO'l por durn<.ión
de obra o lal>ur qu e halló probndos el all que•m. pues con dicho mcr:;mis·
mo efectiV3T(I~llte est.as prcca vlan. con erecto~ de cosa .iuzga<la. como Jo
lndi(:Ó aquél . Jos r.onflictos que pudi•ran surglt' entre ellas en toruo a su
«ietuclón y tcrm •n acióu. en aspectos ta.le5 cumo la I:UHntlflcaclón de los
u edltos luburales dr:lJid 05 y las ca u:< u)es d e su cx lin <:l(m . más
•• Jl"CíOcarucnt~ In fec.ru. que mll.f'('.aba la terminación dd respectivo contrat o de tfai.Jaj u.
De modo, puc:~. 4"C lo d!cl10 por el Trilmm ú con !'elación u tules acuer·
dos C(inciliutorlOs CBiá l~jo:s de cc nl'igurm· nn ~r•·or nlauiHt:.stn , ya que lo
hl ~o para reha tlr la ad:cverac tó o dd cnloncc:. Ap~ LanLe-, r~.::Ja ttv.a ~ que nu
<!parece d <:rnll:<!fndo el mul.ivo de tlnalJZaCi ún d e :os comJ·a (o$. y ¡:on tal
fm puntualt "':
• .. . $illo también. r.nnlmrio a la af'lrmado pnr el ap<:Jaule qu" en cada
conttalu sí npnrec<· cornprc:>ba<IO el molivo de flnnllzaciún cual fu ~ la dura·
d ón del coni ru tu q ue sus¡:cibe la actora con E<.:ot>etrol. suma()<) " las con·
ctllacloncs '1"" • 11peran la:. pos ibles diferencio• ,.urgi das ~ULTC los p:H'tes.
nj~JlllS!! cualqu ier viciu d d conse a limieul!J 4u~ u fecten s u vahrl~-.. llevan
u la Sala a compa,rttr el CTiler1u d e l jll7.¡(ad or en cu anto a qw~ In r.la<::lón
l~boralno ~stuvo reAida por un solo conlrulo ... · (cu aderno. d e ln5tanctas

follo 352).

La anterior rt:fcrcucla q>..: e e n c:l fallo d e se~uodo grado se ll~c.~ a las
(:(uteiliaclonc$. como otras qm~ tm rénnluos &imitare~ tambiért <.:onti ene.
penT.Iten manlfe!\tOI' q ue Cl error ele h echo di$l\nguido COn el ur<llu al 2" IlO
. sr. c:onñgura en <:S te asunto ¡X>rq\le, en primer lugaT. las concllia<.; ,,nes
c..:untrarto a 1(, c¡n P. rmn.tuali~u hi ~:ensura no fuero;, •¡napt<i:Ciud!"JS '" ~fno
· que: sí se (uvtr:t"l')n en cueu ta

JJí.lfU

corroborar

UI)H

concJus:ón rclativh al

motivo de tcr111!nac1ón ele lu ~ •: uri()S contrRt<):l que dio por a c:r«ilil~rlo~ el
Tribunal y. en ~.,g undo térmi no, mal puede imp\l t;\rsele e<.¡u ivocnclótt por
ha!Jeflo~ a¡:m:.:l ado . euatldll c; l !Sustento de h<:d to que el lmpugmu u e adu·
<:e para e llo es •qu e <'UCUll.iQ con ellas se q[r~n rierectws <wrtos rll'.l traba.J<tdor o r.>rt los c~'Citros ~·n que: se deduce su sínwla ciÓ• • piérclr.:.~<: el ~tecro de

la

cosaj~.tzgad.a·

este

:cuaderno casación, llo. 9). n o ap11n:.<.:e d emostrado ·en

J)roc:t!~O.

Por lo ch:m fJ,;.. rlestaca lu Sz l<=~ que cfccU\'n mente cu la. d~mnnda el
t\<.: tor no c ueSLi un ó ta va.J.lde~ y efit:al.1~ de Jas con r.i liaciones en •·c nc :<iún.
moa . o por el c u al e l prtnclpal d e 911$ e fectos: el ltt~cer tránsito " '"" ''
ju T.gad k . pennane-ce in cólume: COtl Jas cons~cuencias jurfd l(".l'\$ que e llo
Implica en per!Ptpc:ctl\·a tle las <.:orrtro\'ersJa& que tengan qu <~ \·e: con La
(\jCCu(:il)n y la e xtinción de lO$ Cfllll mtus a q ue <:lllls "'' •·etlc.r<·n.

GACETA JU,_,I::_:
ll"='C"'-IAL~_ _ ___:N.:.:ú:.:m:::e ro 2489

34

ResuJníell(lo. u:r~cmns. que f1-en te al análisi6 cbjt:l\vo d e la p rueba calillcacla atacada por el r eC'.u rente, n o e; posiuk: soe::cner válidamente qu"
el ·rrwuuf<l, .~n 11u ~ntencta, d to por p robado un hecho que n o estaba
demostr;¡do o que no dio por eslablt:c ido uno qu f.' sf In P~tnha. tu que
iruplit;a 4 uc $u pto vKlerlcla 110 pueda casarse. pues en térrninos generales
sus con clusione& están r"spa:dadas con el elemento pmbatorio dd j)roc~
so.

r

c;n c:lln, ~': t~nftt.ÜZ!i., 110 Se tt.\'izora )'C'rl"O f(\ctlCO Qll~ u Simple Vlsta

contraste el faUo con las prueba:s

(JUC

luvo en cuenta para proferir su

deff'!rmirmd6rl.

Ue otro lado. no puede dejarse d• precisar qlle tamo el c:omrato de
:rabajo a 1t rm1n o lncletlmdo, como el ele duración r \:fcriiiG a la reallzaclóu
de una obr<t () lahnr. tienen entidad juñdil:'a propia.', co mn )(') J\o~H~nc d cu::l
<Jt<t<lll, según puede CQi cgl rs r. dr. los artkulm; 15 y 47 del Códtgo Su•tanli\'0 del T rabajo. motivo por el cual no e,; po~ib](: suhSumlr un tipo ~ontr~"~
tuol en .,¡ olru u dcsllgurar la n aturalc:.?.<O j ur\di<:a d~ u •U• modalld~d d e
contra to par~ ~úllllamcnte predicar q ue tien e otns, rná><irm:: cuaudo es
ln cn•..rtlonnhiP. al "'1"" de las proi.J>UlZSS que ensei'lan lo., m úl tiples oonlrc:tloo. qu e la.' pnrt4!!\ f1Jcron re iterativas en ~:tuiar su.& rcJoctnnen a tr..t\~
del de duración del>en d ien te de l" n•;oli~"tcióu de una obra o labor, nomiu aclo en el estatu tn ~ust.antivo lab ural : anotando (!\le n~tl" im!'idt: ~" el
d<:n:dw l'""ilivu ud u-abajo q ue los contratani.cll d eciii!W e.l 1/~u·las o"aslones y ~in n 11:;liAr ~olucJ6n de continuidad enla1-'\r"c~ a rravés de c ontratos como los dlr.cutid us; "d"oú~. en el sub exnmtuM no ""tú d emostrado
que esa ,;u~e:;lva vl~tcnlr•eióll de las poa~ies bajo unu !f'IISmJl modalidad
<"OllLtactual¡>roveng:.> d"l int•rf's "'" mc.nuscahar o burlar los derechos clc:l
(re~hajal1<u·, t.:uu la s huulaci611 de contnuos por la dunu.:lói\ de una obra o
labor. que u~;ulter1 la re alidad de un contrato d e tr¡¡ba.l<> ·~ t.t.rmlno l.ndefi·
uJdo, comn lo jll¡(')!';tiene Ja :.t cus.ación.

Lo a n tes dlc:ho no ob<><.a paca que la Cort• ann1·e que lu q ue el censo;
puntualiza como primer error facn co. no es sino <Jn ~upnCAto de hecho
diferen te a Jos qu-. m•nif""'tc\ c.r1 el ~rito d~.mandaÓOI' con qu e SC iniciÓ
,;:,;te pl'o<:eso. y que presenta en los ,;guienles términ os: "halx:rt:or.fullLli ·
do en contraeos d e trabaiO.fmnudos para la realtzru:!ón de obras el obfeT.O
propio y <1SfX.t<.flleo de dichos CC1ltmtos: =n la rc.:J'<:rc_'lu:UA al !'l!rmiao de In
la!)or c-CinLmJadll" (c;dno. cas. flo. 9 ).
Se hacr. la aludida precisión porque lo qu t: st: """Llcue con lo ames
lo que se (;()rrobcJra aúu más con Jo 1:,1.1'r~tS-ado al desarroJiarse
el cargo t en lo qu~ ~< clcnomin" "cor.,;ideraclonc sJinnlc.••. es que el objelo c:lc lo~ contratos celebrados entre 1>1 empleados-a v ~eopetrol. no implica
q\le el O lo> Cl>!llrtt.IOS de trabajO que el d"m"JidUIIlC SUSCribiÓ COn la JUÍn~n~crito.

mera ~l i.:tJn~~:f:ut,u:ia de aquellos puedaTI t:~11tflt;ar~c. c::u cuturto o. su rluración . "por el t l.empo que d ure la rcnlir.ur:iúrt <h~ urw obm o labor derennirUh
da·, dicb o "" otra formo que la actividad que c:umplló Aqu él no podía
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cucllj""''e en tm <:ontrato p ara la

n:~lizal:ic)u

·- - -- _ :35

de una obra o labor <let crmi-

Ultda.

·

t:n m nsccuencla, conto en los p t'ecttados térmuw~ no se planteó la
oonlrO\.'t!rsin en la demanda con que se illid6 .:ste proceso. ni b~jo esa
ÓfJll<:a fue exarl•imt~la por d fallador t1e primer grado y. meno~ por el de
segunda, mal puede prerCJH!tr~e }" reclamarse qu~ ~llo "'" hoga eti el rccur~o

d.d r.a o t'dlnarjo de cas.ncJó n. que t:omo es

~abldo

no

CCHl-SU tu~·c

una

l.cl'<:c:ru lnstailcia y. por eride. t.amp oco es una etapa pT'OC'.esal ¡lara Lra:cu·
de rem ediar hllpreclslones o va~u r.la<l.,_ <Jl'" pHtd~ corllc:n "r el escrttn
dcmanrlndor lni<:ial, como· aquí ocu.rrc, fJUc:< en aqu ella no apartt;e cxprcS..<Iu rh: una manera clara y esp ecfllca que c:l mo livu por el cua l !'.C soslienc (JHC los varios cnulratos s u scrlto9 })Or d ac:tor clP.hen s tr t enidos como
unv :;oln a términ~ :ndef'inici(l 1!':~ el puntualizado en tf·priJUe.r error fá{;t.ico
¡¡IJ·;uul<.lo a Ju sentencia rlt:l Tribunal.

No prospera. clllunees. el carg<:>.
e n tnO:rito d e lq

expu~::; lu

1• C•>rle Suprema de Ju::.r.ir:lll. S<tla de casa,lu~llcia en nombre d r: :a República y por
;m to•·lctacl d e la Ley, NO CASA la ""ntencia proferida por lo Sala Lnbonú
d r.l Trlburtal Sup~rlor del Di->lrltu Jiullt-1ul d e :;antafé l'le Oog-otá, fec.ha da
el :&1:1 <le j u nio dt: 1996. en el j u icio seguido por Jorge Ar-<tngo Osplna a la
SOCIIi:DAD INGENlf:Kl A. SERv1 CIOS Y RJ::I'HESENTACTONF'AS J>t:: COJ.OMIJIA S.A -INGl-;S~;H DE COLOMfiiA S. A. .

c:ón La borftl. adminlstra!l(hl

Costa" del recur::;o de

cA~tiCión

a c<ugu <le! tlt:munuunle.

t:6tJicsr:, notlfiquese y dcméhr.:u;;e el expedicuk a1 1'rlbuna l de orlgt:;n.
l"~rnanrlu Vúsr¡uez J::Jotero. FrallCi.$<XI

Es<.-ooor He•.uiquP.?.. José J:<oberto

I-l"rrt'rrr. 1/P.J)"JITIY.l, Rl:¡)(w! M<1nrlAP. Arartgo, Jurg<1 luán Palac io Pcrlaoiu, Gem1án
Valál?.~ Súnchez. l®rum 7.úillga Va l'.>erde.

G.

Laum Murr.JWiiu Mcmotas Gorl?..dle-<:, Secretana.

CONVENCION COLECTIVA - Dt>.nun cia 1 DENUNCIA POR
PARTE DEL EMPLEADOR - Efectos 1 NECOCIACION
COLECTIVA 1 REGIMENES CONVENCIONALES DE
SEGlJIUDAD SOCIAL - Ley 100 de 1!)<)3
"La expedición de la ley J 00 ele t 99:3 u IJ> preceptuado pcllii<>llt.trm<!l\te e/l s" mt. l l , .~innlflm rmn np~:rturu n<lir.ú>rta! que cond1jjo u.
con"ebir el prunw>clarntento r.~rhitral ~<>bre t~mus de dicha ley aunque a ellos sólo se llt!!-')om.
u:racll de la denuncia palrorro.l. postclñn "''IIP.rnrln inc:lusn rl.f!Spué..< t.IR.I )'li'OIIWU:lamlento del. Corl~<¡jO de
&cado por el cual se aru..:uí p<~rcícc!mentc la dlsposi;;:iún qr.w reg!artr<:I<I"Ó tlic/w arT. (are. 48 del Dec n,co 692 de 1Vl/4}, y con la cual se
pmlmu:li< ~er r.<lltsectteatc con la lmportaneiu de mrtcUiar las normas
ges~erale.~S $OI.>rc .scguridt:td t>()Cial c<.>rt <:l <.vntt..mido de kr.~ corwenciuncs <~'lí~<;.'.iva.~ (?fl a!lpeClOS relCActona:dO!) oon (Cl rnutertu. Si.yJtUka lo
aJt!erior. c¡rU? l!ll s.~ntldo es triCto lajuli~pnc<.k"l<:i<" /tu reconocido ~fe<:·
Los <'"Orlcrews t< la d.enuncl11 c¡u" el<: !u <.:orwenctón colectiva har:e <!l
cmplea.dor !1 ello 1:-~ <XJT!.:i(<r:ur<rij« <VIl !u rtaúualcza jwidic:a de l.<1l
figuro. que <:orT(!spr>flfJe a un ctereclto d e los vnrle~ írll.erotnientes en
lu oorrtra~actórl colectttJCt. y a l.tl Rser..cia <k"' dtdta rontrornr.i6n q1u~
su!JOrte bástcornt,ntc In. n egor.!a.t:kin
lus <;(Jrtdicloncs que han

<'"

.•ub...-

de regir los comratos de trulx.¡!o <le ws trabaja.dorcs uincu!odo.~ r•la
misma. Se rrnta dP. un prcx-I!SO. r<'gHICICIO por In lf''!· r.nn ohjcd.irX!S rle
tnterés para tt>dos lus tnt~roifllt:.llt~s en (e, rtr,nodnción. dentro del
rn.-.rco de r.<ll'>semm· r,¡ ITlll}orlir la Ju~mw <11.: r.raiJ<!iO y las condiciones
d"nüt> de las cualt>s se ltn d" rl«.,nrmllcu id mi.~mn durante !a vigen"'" del poct.o o la ccrwcnclór1 r.ni"Te.,p<>nd~nit:, alur~'ntado por el aporU!
que con tal p ropós!lu hn_q<lfl <?lllpleaaores !J trabqiad.ores dumnte
lns mnup,.,;nc:ilmr.~s 'lW! llfd·><?si. d.esarrollcu en procura de depurw· tul
a.cuerdu. Corresponde emonccs a un pmcc,¡o ele! diálogo que se inictaformalmente sólo c.onla. pTI:'>(.-rt(a.ciDfl d el pUego de pctfc/Qruo; por
{Jlllte de los trabq/ndores ronsetw~r.te con la denuncia que debett
hfreer para '?Ciia lar su pmpcSstto <.Wforalizar el acuerdo"~"""· proceso denrro del •'tltÚ resurcan leg:l'trmas y adrrtlslbi«S !us wr tsidem cinnes !1 [J<>.'>Iuros que el empleador iiXpre.o;u l.unw sobre el COIJ!tmfo
de vellcJones dr. w.• "mpluuúvs como sobre el r.nnoonio <>iy<'rUe sus<.:etflUJIC! t.W.IIuJ<l!JQ;uciwws !1adtclo>lC$. respecto cltr lo cual debt' l.'rien -
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t.ar su postúra p urllcndo de la <l.:nw v.il.! o. la que tien.- d~r!'cho y en
que debe séri a lar en.Jotma ttmc:reta r,¡ su.~r.entoda los aspectos
pert(?f'U~c:iP.nres cd ~~gim~rt contJ-encion.al r.,•tget~u: que estrma n~.sa
ri.o reC"studlar. .Aunqut~ el euc.pl.J:-utlvr ':un. !S I.t denuncia de lt.L t:o!wen t:ióft o pacto M !Jj~IICTa ellllldJ) del rot¡/lú:to coler.flt)(}. '" " ·• l.•re d erecho a viru:ulCIJ" sus inquietudes al desarrollo de! mtsmo y " que
S"L'W! ctlendlda!1 ¡>Or su interlocutor rllY..JJnablemente sus uspirocio·
nes V ar[J!J.rnf:ntnclones p<rra quf: t:u:n l'elaclón dinlogal nlcance la
d tmertsirín btfn.ter~!. o p!urilrJ.tcr.-.1 t'll ocu,;ioru,s, <¡ue es propla de
una relación <:<>rrtractual en lr1 que lvs lnterclnlenl.c::; tienen clararrumrP. In conc.lú:lcln.JunCJ u:~a U<J st!Jt:to.t: para la lUÍSm.((. La ncgoci~
ción ,;olectit:a .S~ nutn! del upur(~ t.lt: l().') trtten~Úl(ettces (~fl caa !,' se
mo.!r.rialtza co•t .-i at:u,;:Tdo que de uU( surja. por lo qu<: la.< niTn.<>
SOluciones . hu<!lga o arbltrOsuerdv. ddwr. cmu:ebVst: :sOlo como
Ir~

rnedfda., c.,·rrcmus·. Nota de R elaror{a. Rr,llcrcu.ión junsprwlrm ·
cia con.tet~ida en ,qenlenda de 4 de mar>m rl" 1997. Radknción
9 Gfi7. Con wrl.,rlt>rtdad a ese pronunco!nml•"llo. lu Sru(): se lwb.U
fJCUpt"tdu de (lo<:t:lsCtr /OS al~att<:«S de lit SJGClll10.di::; d e lOS ctrblffOS
~n lo relacirmudo con el nuc~uo ,.~.squP.mn ele s,.oguridad SncUd inte gral q"e lmplantñ la Ley 100 cU< 1993: pues .c ou bctsc en lo5 postu. lm.Ws de diCha k'l} que lo desarroUan. !1 el ca!'llcler de: orden públiOJ de sus dL<;pm;!dnnes. concluyó que los árbUros s" e>tcuen rrart
facultados para artf.c;utar y ctrnl.on(7..a.r .:lnueuu !ii..';ienuJ <.:un ta conr.mwción colecr.lrltl. aun cuarult> .wl.u mente en la fl.t<nuncia del
•~mpl,ndor se h~tb!<:m. hecho r,;jó 1,n.r.ía a. esos p«nto.o. Nota de
ReiQtoria. R.-tt.om>ctón Jtlr'ispnt<.h<rt<.:l!l ('(.>ntenlda en "'"tll:ncias de
ffomologacbin <.k' 4 de dtclembrc de 1995. kar1~~1dtín 7!i61: y 8 ele
j¡tllo de 1990. I<adtcacióll 8989.
Corte Suprema C:W Jw;ticla. - SG<Iu de C'.asoctón Lltbo:uL - Santa l'e de
Bugot.;l, n. c .. cuatro {4 ) de julio de mil rtm·ecientos n oven la y siet e (1997).

Radicación No. !0069

Acta No.26
Magistrado Poner.te:

G<~rmoin

fr. Va ld<!s Súru:h<:7.

Resuelve. la Corlc el re~,,n;o cte bouY.>log<lr.lón lntcrpu~'OIIo por la FUNDACI ON CL."NICA DE MA'T'f:K'IID/\D OAVlD ~"TREPO <':<lu lra el lau do

arbitral dc:l 27 de mayo ele 1997 proferido rmr ~~ Tt·lbtmru de Arbitrarnemo
obliga torio convo(adC' paw deolólr· e l cunlllcto cokctlvo ct·unómico de tr<>h aJn p resentado crrlre la recurrCllle y e! S indicato de ~us trabajadores.
J " 1\NTECEOICNTI·:$

. Mediante el lm.1dn n<w ' rccun1do, el T ribunal d.: Ar b ltl'<\utc:rll(), po~
Clccloiúu m;~yorltarla. se ahstuvo d e d~ddlr ~obre Jos p untO& con h~nidos
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en In rlen urH:ia d~ la convención colectiva de Lrabajo rea:Jzada por la FuiJdaci()n Cl!nica d~ Mar.ernlda d DaVId rtC<'If~fJ(I . """ rluldamemo e n ci •cnteriojuris pnuh:nt:ial vígenr.e", se¡¡(m el c na: "~¡ r.xi!ite den unCia ele la convenc ión poo· amha" panca, •ólo c Uila están fo.cultadns puru aparta roe de
las condlcion~s laborales <~<i Stt.o11CA y c:onvemr nuevas con(l~clones el~ lrah ";jo, uticnl.ras que los árbitros ante In m isma siLuarión. sólo estÍiro f,lr.ultados
para m udm,·a o·l,.., <>mtlicic.nes d e I.I'D.bi1jo dentro ele los límites estahkcid""
en el pliego de peticione~. a on CJ10S que la demm ck1. dd empleador sea c~·i¡¡
.:illttu.c total o parcla;ruente con el plíeb'O o.Je pci:ictones·.
J::l 'l'rlbu u al afirnK} que la otgani:.a<:lóu slndlcrd se luobia abstenido de
diS<;ul.u' la. denuncia de la empltudvrn "ciñéndose úrúcame nl.c al contenido del pl!~¡.¡o de pcliciones·. pnr In r.ual consideró que nn ~e dubart los
rr.qu l!.ltos exlgtdcs por la juri spru rh~nc ia para abordar la \lclluilci;n )J«Lronal y por tanto, (?Or una pune. ·11(1 poílla plamear rema:; dl lácntes de les
c~grtml<.los en la Mnuncia pttrciul w•tvcnctonal ef""mada pur lt>S. tr.al:>:;oja·
dores y s u con~ib'Ui<;ntc pliego Oe pet1cto•1tl;, y "por la ou·a, es Clarr.o y se
lng•·n ""r"'rlltar ,,., el transcurso del proceso a rbitral. que el s indicato &it:rnpJ·c m;, nJfc.-;tó calcff.6riciunente que no contro~-irlió la pt'ttenst6n '!mvrcsartal*.
1.!:1TT!bun al ra tificó su abstención in:sil:'tit:m lo en ·q ue las partes <.k:utro d e la etapa de a rreglo directo no d t,.,cutiP.rnn ¡,. d~nuncia presentada
por la emp lcadara , por cuanto lo~ trnbajo dOI'<S rcprc.,cnlantes de l¡¡ orgatúzaclón ~indicul :;e nc¡¡aron a ello . hecho afinn:Hlo por las pa rte:; ¡mtt~
esta C<>rpnra ción en la opurtunldad en que el trtbuuu.llos e~t:IH:hó".

El Trlbw~.al creyó encontrar npoyo cu la sente.nr.l:fl rlP. hnmolo¡(ación
rld 4 de marzo del m1o cn "" """· prufo::ri<la jJOJ la C<o1te $ u pretna de Jus(io~ia, dr. la cual transcribió un u¡¡anf: q u e sintetizaba el criterio que habia
venido a.s um:cndo la Sala en cuanlo ¡, lo~ efectos de lo< d~uutiCia de la
WllVCilCión colecova y SU incidcr1Cta j) llra la deciSíÓn del lrlbuonol u c at bl·
tm m~.nln ~:n r.l evento de qt:e ell'Ortlltd o nq~are hasta esa in5hmcia.
Por úll.mo. el Ja ud<> <.:cm>~igro~ r~oe "el tt1bwml por m~y<lfía consldem
que lo regulado en ;a con,~cndñn CQi t:cüva de trabnjo. P.n ~1 aspecto de
salud, contlt'! ne prerrogativas q u" armoni1.an y complementan lo estipulado ~n J¡,¡ Lq LOO de 199:.1. mottvn pnr el cual como se l'f! i teo·n. nu ~t: ~stu
dlard l ii

~lt:muu.:ia

..,atft."lJUt.J".

II - E :.

RF.C:t~~o oJ:: r.OMOLOGAOOK

Lu toucrpuso la Fundación y con r.u ej~rclclo busca qul" la Corre orde·
nc 31 Trfuunal d e Arbltromcm o •que <.:,.tu dil: '! decJdn de fondo la denuodi< wnvenclon al formulada P'->T la cnopleadora, respecto llr.la cual trata el
lilcral B. del 11part" TV. (CONSIDF..RACIONES DEL ffiiAUNALJ dé! laudo
1\r\Jli.l'al y re~pecto de la <:u al la deCl-' iÓn mayor.t.aritt del T!'ll>lmtil s e o.bsl.li VO de estudiar y dc(;idir''.

:-~'.\mero
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l.u recurre!llc mo~va su ln r.<llllhrnoi<lad exporuendo se oponión (rente
al h~cho d~ 41.1e la CoasUluc i6n l'olítica de 1991 bubicru devudo <1 r=.e;o
s upralcgal el dered:o « 1~ ucgoclaclón colectiva. y al cll:~lo dice:
·se " "hray<tla palabra ncgoclaeión porque dlilcil mcnle ~e puede con·
CCblr el concr.pto •l" 'NP.GOCIACI0:-1' sin que "" P"egl)ne etc dos parl.e.;
c unndo meno~ ydelleglliirm d<:rccho que ellas (dos u 1 11ii~) llenen para
lnl.r.rvenir en la misrna . El precepto r.onstit.uciouul ulud!do no -consagra dlferen ciau(Jn al&'Una ~.n Cl.tllrllo a ' "" f~cultades o derechos que
tlcneJI <lcnu-u tlc: esa 'NEOOCJACIOI'.- l 'll> punes. como qm: " u n a de
c:ll<~, le fu era d ahl<· impOlltl' o exiSlir miCn lms '1""'" la oua no."'llo s ólo
:.o lo d ice s ino qú c sí a5l fu era. en rlingún """"" scrfn una NEGOCJACJON. ·:·umpoco t.enclría c~tle~ória c.onsutucional ~lno que má,; hiero
s ería un inc.lso ele un ~rl kuln rl~· Cócllgo Ci·.>ll cdurJvn D lns comralos
por adhesión ...

Expune también rug-..tno<¡ " fund<lmentos legal~:; y rc¡¡ltunentar:u,· haoado'l en la rc;,rutuctón que r.r~c lu L".Y 100 ele 19!'13, y $e detiene en la
sentenci~ el" hnmoloAac!ón d"l 4 de marzo de 1997 rl~ es t3. S3.la. y
refl~.ri6mlosc: al aparte de dll:h a $C:ntcuc!a que lJ·au,.<:rluc . ugrel;(l!:
CJt u-,lárodose dé asunto..; rclulivos al
derech o de dcnuu~ia sob1-e asumO$ in tluenlt'B al Réf,!lmcn de Segurtd orl Social de que tt·;na la I..cy 100 de J 9fJ:~. In po, lu ra ac:tual de la
Ollrte fltO¡.>ewk pnr lu l'ompetencla inmndici~>n~ d el Tribunal de
Arbitramento a <:~luchar y decldil' ~ohrr los rni<mo~- St <;n el c:uso estucHarlo por la arrf:>u tm nscl'lta. ''crsandu aún sobre lUla dcm.mr.l" gero~rka: reaf)rma in Curl~ esa tesis, pla~mada eula sent.en~ia de homolo¡¡acJón de Julio 1R/flf\ y repetida en la s"ntencla de homologación de
f~bre ro 26/ 97. no 5t ex_¡>llCit q ue este T11bunal. lelllcudt~ para su conodmlento uro a denw1cia conr:rc ca y específica sobre wl asunto de la
misma naturaleza: haya resuc.Jto no estu diarl;:uli d edd i[ e:;nhre la .mis~
OlQ....Y lo ljUC ~'S rmi,~ grave M• n. valiéndose de esa m(¡¡ma sentenr.i.~
para él<Cu$ar~e Ce proo\UnCiu,-,;c•.

• ... no cabe la menor d uda q ue

Anota que

~u

denuncia com·enr.iorlfl:. nn ft•e

~enfrlca

•lnn

~obre

dos

clú"•ul•s espccilicas que fueron ca.W. una ju.;r11lcack'\~: q ue u nn de dlcllas

hoce referencia u los serv1~1o;, de ~alud frente al AiSlcma genenl
de ~"gurtdad qu<: "" ~'"' matcrlt\ CooLSagra el tlh~o sc¡¡uml<.> de la Ley 100 de
1fl03, q ue lo" Lcm"" objetos de • u denuncia 1~ llevó a la " "'"'" de negociaclíon y que al In tenor de la misma el Sindicato aludlt~ n lUcha denuncia~.
dáuKuh•~

StJl( l cy.r~ $:P. n egó CJirl r¡jzones vá:Udas a

IU -

u d~ntran:; e

en su

<.tiS<.:u~tón.

IJP. OI'OSI(.'JÚN DF-L S:t.7>1C'.·\TO

¡:,,.,,; sustentado sobre la l¡use de que. el Tribu nal Uespach ó desfavorablemenir. las pretensiom:(S empresariales al rl""'r que lü regul ado
c:nnvenc.!onahn~nu~

en ('Uc\Jl.t.u

~

s-alud armonizaba y compJetucul.aba lo

,
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estlpulado en la l ey 100 tle 1993. y al efecto trA n.'lcr·ibe algunos pro·
nuncJnmíetttO$ de esta Corporntlón y de 1:; CQrle Coruolltuclumú que se
refieren esencsalmeme a la negociación cole<:tl~-a y que, '~" t<u S<:nttr. resP"Idan la dool~ión dc&cs llmatoria del Trtbu:tal d e lld)l t rnr.'ll!fll n • .put!S las
cláusulas convenclonale& denunciadas p<>r la l·' t•ndttCIÓll ::<e •~m~lituyc
rou en tlcrcdtl18 ndQiliridos para los Ira haJad(lrc><, que no pueden ~er dcsconocldQ~.

IV - Lñ:!

CLAUSULAS Vf:;.ll1K(;(A0A5

Oc ~C\Icnio con d c~•~ru.~, de dt:nunda presentado por lo. Fundación,
son del slg\ti(' n te tenor :
"ARTI CULO :1'.
C:O!'ITRATACION DE PERSONAL

Todos lO$ t.rubuj adiJrcs que cslén prrqtan(lO o enrr~n :. flT t'::il ur sus
serYi CiOS a Ja Cl'ítlieü. tendrnn con t r'3to d e trabajo con éota o. término
indclln ld :), satvo n cccsldades laborales de la t;llotca, h rh::'! <'.Om CY. ~e·
erropla>.o.~ por'IIC'-""1"" n nrmru; ocasiornrlf<~. •-acociOncs·o blcapacidades
o cualqu ier 01.r0 lip<> de c:>ntrato con persona~ tócn l<ll•. <~m oLj cli'-us

específit:os tules w rno c<::tu<IIO:; f> rr~csorías.
PA.HAGH,\1•'0. (4ueda emendldQ que ta C:tính.:~ p~ra atender estas ne('es1d::H1es; la.bnrnl es. prefei'irft c\.lbrirla.s con p e-rson Al (\\I P. i!Rt~ ~1 ~n~
~io de ht n't.sm&." .
. "1\J(TI(: U 1.() :-1 1°.

SERVICIO ME!DIC:O GHATUrrO

La FUNOJ\ClON CLINICA DE MATll:HI\IIlAl 1 DAVIO RESTREPO, pres·

tan\ en formn gn\tn l itn los

~ignittH.t~ ~~~rv~clos:

31. J. 0<= tDatcrnldad y glneoología a sus tmbujadores o a la e"po.sa o
compañe1·a permanente del trah<lja dor.
31.2. A los hiJOS de sus trabajadores d (si<:) '1c rvlclu d e a tcJlción
pedlátrlca y b osp itt.laria.

3 1.3 . A sus
sus

h~jos.

tn)h;)j>Hin r<~s. ~nyuge

o companera [ol permuncnlc :; a

l e.& servicios de l:{x, laboratortn, terapia rc•piratorla y

ecografía.
31 .4. A lOR padres o hermanos que

ljep~udi'l"

económtcameme del

lr3bajado•· (a) pt·~sta.rá los ~en..;cios en las mt~mas COJ'ldlr.ton~~ ant~
.. iore~ rect>nor.lf:ndolcs d cincuenta por CientO (50%) C'k dcs~ucnto .~o

bre

la~

lurlrus r\r)rrnr>lmcnte

t:~tal:ltecldas .

PAHAUHJ\.1>'0. Los benef\c;i¡ni<J« <k los servicios de Ma ternidnd y 1'<:d ialna que Gt Qil a In vez beneficiarios del l.S.S., O.&t&tln4n primero a
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~cr altmrffr!n~

•n la Clínl-

66 " 6U).
V • CON!';IOIIIHCIONES DE !..\ COHTII:

Partiendo de !o expresarlo en t i laudo, resulta indudalllr. q11c el Trihunal de Arbitramento st:' ab~tuvo de decidir los pun t.o~ 5CJ'ialados en la
dtmmc~a de la convención colectiva tle trabajo que hiU> la Fundación
Cllnl<:il de Matc rnidacl navld l<cstrcpo, pues s obre loe mlsmoo ll.l hubo
prou unciam telito d e fw11l <>. A,.f .se desprende claramen te de l¡¡ mptivaClón
del 1-'lntlo, ante cuyo oonlen ldo ~sulta Infundada ltt oposición del Slu di. c,uv. darlo que ella parle d" u na presunta deci><ión dP. foncto proferid" por
el Tnhunnl cte Arl>Hramollo. Aunque es vcrrlad yue en la providencia
arl¡ltrul se dijo que la dáusula Cl\tlvcno~imml snhrP. oP,n;JciCIS dt s uluu ar·
m cml>.o.ba y complem-..,(al>n lv <llopucsto en lo Ley 100 <1e 1993, '""'con~ •deraclóll solo "irVlá para que la mayoría de los arbltros raUikara su
po-!'IC19tl. t:<:gún la cual no era IJ:"oc:~rl~l-.tP. P.$ituc11~r In d\:UlUl<.:h.t de la ~on
venci6n qtu: hi?..o In em.plcaUura. parc.cc:1' que ade máo re::tuH·.a consecuente

con 1:1 nooL\vac.!ón consi¡,tnadu en el Laudo.
i;l a¡Y.or le de la sentcn~'lu tle hom ologación de esta Sala q ue le sirvió a l
Trih u nAl rle Arbilr..Unento p::tr~ ·s uEJ!cn(ar.. su in hihtclón respecto a los
punto~ ele la <lenunr.la <le la ew¡.>h::"-<.lora. O:lorrc~;poncte sunplemc:ntc a un

rec.uento d<:l criterio que sobn: ese aspecto venís si¡;)•ict•do In Corte, pero
(lQ

u unn ratlficac:iún

u~ f':FUl

o l"lentA.Cién juri~prudencl(l.l ,

l~l

Triburusl en

~~~

lranscnpctón, o:crtenó la parte fin~l d<.: la~ consllle•·aclon~s hechas
en¡;:onccA por la Salar con cnn rnnri iflr:ó t:l rriterlo que orh.:rna la~ mts•nas.
Para un a

~~<t<ior

ilustración

c:nnvi~n• rP.p~ttr

lo dicho por 1~ S" l~ en esa

SCtl.l4tncia. pues Ja conlhmtnc:lón .con lo expresado en el laudo puuc
<:vt(lencia el de~aei<:r to d~.l ·n·roun~ l. A,;í se expresó la Coo'tc:

CJI

"l.<l expedtCJón de la Ley 100 lle 1993 y lo p receptuado partit-u larmen·k en su ar1ículo 11. s¡gntlkú umt apertura adícl<mal qu e condujo a
co>nccbtr el prouum;i arnt~nlo arbitral sobre t.cma~ de CI!Cila ley aunque
a eUos sólo •e llegara en vlrl.ud <le la denuncia pat:ronul. P""'ir:ión r~ lte
ra~a induso despu~s d"l' pronvnclamicnlo del Cnn$cjo de EstaLlo por
e l o:uat se <muió parcialmente :a disposición 'llle r e¡¡lamentó dldll> t~r. tlculo lart. 4R ckl 0P.r.retC1 692 de 1994) y con la cual &,e pr•l.e nde ser
cortr;ccucntc con la iJ:nport.1.nr:li'l de concHia.r la!::i m1qo ~~ generales sobre ~,~gurictact socia l ~<>" el conte.,ldo de las ton ven clones Colh~u ivas

en

a~ll~<· to:-.

re.lacio:t:.\dos r.nn :a materia.

Stg)llflca lo a n h Tinr. r¡t •t e•l :lcnti<lo esbicto lajurlsp ruLiencia h a re<:onocldo efectos mncreto:~ a l~ dcnunr:Ja que de la uuuvc.:nc:kln colectiva
hace el r.ollplcador y ello CR mnsecuente con la "lllUralezajurfdien ""
tal fJgura. qu• r.orre~puutle n un de>·er.ho de las pl).f!CS Jntcrvini<:n(CS
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en la conl'ratac ión colectiva, y a la esencia de d iCha contra~aclón que
s·Jpone b ásicamente la negociación sobre las condtdones que han de
rtglr lns ~ntc-ar.D!< de rrabajo de los trabaJadores vulCulaoos a la m:sma.
Se trata de tm proceso. regulado por la ley, con obj~l t vw eJe: illL~,..:,;
para lOd<">s los In< crvhlicnici' en la ncgor.;~ci6n. dentro del marco d~
conserva r y mc;ora r la ll11;ntc de tnbajo y las <:nnc:llcloncs dentro de
las cuales se ha de desarrollar el mismo durante lu vlgcnci3 d~l pacto
o la convención correspondiente. alimentado por el apor te q\lP. mn t:~l
propó~tto hl.S"" ctnplcñdorcs y trabajadorc" d urante las conversaciones que debeD desanollar en ?rocura de depurar \ 111 !\(tJCrdo.
Corrt$p or•dc Crllonccs a un proceso de diálogo que se ltUcta formalmente f>ólo con 13 preo;ent~r.lón del pliego d e petlclunc• por parte de
Jos trabaJadores c:onsr:cucntc con l;; df:nuncla que dc:Ucn hacer para
:,;cfoular ~u propóSito de finaliY-Br (:l acuerdt) \'IJ!ente. proceso dentro
del cual rc~ultan lcgíliui~S y adnli.'9iblcs lag ~nsldeN>CionPs y p<~<:tu
r.t~ qu e el cuopleador cxpr.,;a :anto ,;obre el Wrlju nto d e Jl"Ucloncs de
los empleados como soi>re el convenio VIgente su sceptible <1e mot!WcaCioncs y acuc.IOnes, respecto de lo cual d ebe ort.,ntar su poslu m par lieoldo de In cleouncJa a la cpe tien e derr.r.hn y en la que debe sefialar
en forma cou~rc l:~ y sn~l.t:ttta<la los a~ ptctos pertenecientes al régim~n

c:onve11r.innal vigente qut! estima neccsariu r'tCQh.&..dial'.

Aunqt:e el empleador con su denuncia de 111

wnvcu<~iórl

o pacto no

genera el lnl<:i.o d~l conflicto r.olecuvo, le O.f;iste d~rechu a vin culat sus
Inquietudes al desurrollo del rr.isrno y a 41•t: $Ctan ate ndidas por su
Interlocutor l'R7.0n~bl~mt:ntP. ~ns m·;pirar:innes y nrgunlC:I•IAr.¡t}fU~5 para

que e.sa relación dialogal alcance la dimensión hllat.<:r..l, o plurilateral
en ocasiones, que es propia de una relación cottlr&<;t.u~l ~ n la que Jos
intervJnient~s

tJenen ('.:,r~ r::¡n1entP. ln c;nnrtir.ión Jnrí~h:u cl1: sujt~Los para

la 1nisano..
L .. u <.:goci ..clun colccti'la se nutre del aporte de los lntervinienles eu
cllJI y se materializa con el a cuerdo que de aJU su lju. por lo <¡u•~ las

otnos

~uh u:i<mf:><,

m ccli da!'\

huelga '' a rbirra on cnto. de ben concebirse sólo como

t."X'tT C m a.."'"'.

Con anteriorid ad a e-;e pronunt:i>Jmiento. la Sala se habia ocup ado de
precisar los a lcances de lu~; facullattes de lo" á rhll.rus cu lo •elacionado
eon d nuevo esquema de Seguridad Social lntegrnl t¡u ~ Implan tó la Ley
lOO de ~ 993. puca con base en :os postulados de tll~ho lq que lo desarrollan, y el carácter de orden público de su;; dispo~tctun<:~. ~~o nclttyó que los
i.rl>it.r os !\e cncu.-:utra n facultados para aniculur y a nnorliY.:lr el nuevo
sistcm11 c:on ltt. cuutralacióu c.olcctivn. aun cu.nndo R(')lamt=ute tm la denuncio· dd e rn¡okll<l<>r ~e hubiera hccbo referencia a ~so.' punt.o~ {St~ll.c:n
cla~ de h umuloMu<·ióu tld 4 de dicicrnbc(' ele 1!1!15 y A riP. JnUo rk 199fl.
radicaciones 7904 y 8989).
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Dr. lo ome1 il.>r se <>JJn:lu yc qu e las ntzono:.s que tm'O e l Tribunal para
absten erse <.le e5tu dlar los remas <1~ la <k~nm<.i<t de la empleadora se ·
up<•ttan de la Orientación que ha con signado cata S hla sullr" el porocular.
oom u "" pu~'<.le ver en la tran!'.Cri pció•) qu e atH~~ se Mzo de uno de s us
n1ás recJentes pr(nlottdarnientos.
D~ acuerdo r.n•l lo expu.,sto. esta Corporación. con fml<hlrn•nln =el
a Jiículo 113-2 üel CPI., dispondrá. lo d evolución del c:¡¡perlir.ntc o. los árb!·
tros par~ que Igualmente •·esueh·an sobr~ IGI d e nuncia de la ~-unclaclón.
Los a~pectos comempla<J(J~ "" 1" part• ~~•ol ntlva d~l la udo no fueron
objélo d el r•curso de homolugaciún y por clln no c:s procedente pronunciarse ~ohrc lo:-; mis mos.

En mértto de lo ex pu<:sto. la Corte S u prema ele Justtchl, Sahl de Casa.
t:ión L<tboraJ. admin i.~wmdo justtcia .en nombre de la Rt:p{•hl io:o n• <Onlombia y po •· au toridad d e la ley.
RF.Sl;>:l.VF.:

T>evolver el expedient e al T ribunal de Nl>ltramfnto por C<.>n<lu~'lo del
:vlinist erto de Trabajo y Sc'!,'Hri<lorl Socl,,l a fin d e que adoplc la der.isión
que cnra·es pondo CIJ lorno a lo.~ t("JT,a,, de la denun.cia de la convención
r.ol<:oiva ~fet~uada por la Funda(:i6n Clínica tle Maternidad _David Ro:::un:p o.

Cópiese, 110\irfquese y devuél\'ase el Expr.<Hcnlc ul Ministerio de Tt-abajo y S<:gundad Social para Jo de su c:"rgn.

Gemtdn O. VaúM., Súru:h.,?., Pmncisro Escobetr Heruíqtw>..1o,;e Rober¡, Ht:rllir<t Vergn ra. Rnjael Mérulm< .4rwtgo• •Jorge Judn Palacto l'air>t:io. Fer·
IIWI<Ü> lfdsqUR?. floten:;, Ramórl Zú>iigu vñlvP.TM.

Laura. 1\.ft.l.rr,;uri.tri ~fnnntns Gon2cilc?z. Sccrcl.wiu.

SUSTITUCION PATRONAL 1 ARBITR.OS - Jtaculta des 1
DERECHOS CONVENCIONALES
P.n el parágrc¡{o 2" d el urt. 3 ' d t!l p!tcqo, el sindicato solicitó que "I>rt
caso de que nw>»<lllllml# ocu~ra lma susi!tucr6n patronal d e la.~
provistas en el art. 9• de lo Conuenc!Óit ColecliiXl t:W Trabajo tJigcn·
te. la Empre~m. :;e: wmpromere a ga!Yl.ltrl7.ar ros dcr~"Chos deL SiJ<dimtn >J d e los rmbnjneloros q/WtJd.os o. P.sre, en los mismos términos
del tk!u Llt- Acue1tl<J .su.,crt.(o c:r1tre IS ilGI!..N y SINTRAIS.4 el once
11 1} d.P. Ma !J" d.~< 191'lf>•. Al ordena rla de/Jolución del expedien•e u
lo::;

árbilms pam

(}U.C .SC J)I'OitUHCic:t:t'Ut tl~jvwlu su!Jr~ t'S(«:" J.'UII(LJ,

c:.siirrr<' la Corte Suprema que o?l mtsm<> "encuadra claramente den·
tro de lasfa<;ul!<.ul~·,; arbi.tra.l<!.• d t!J1Jar wtas delennilladCIS wn,;ecuenr.ias

<l •dó:lo.~

para los contratos do? trabaJo t>i{)eruc:s ol mo-

m.E.'nto dR. uno eve1ttuat su stiluctúFL putron.al.

en r.L .-;r.ntidn de tener
la potestad d e regular ct!gu''" CJbll!l<•ci.ón para l.S.A en tal htpóresls.

()huía.rrr~!nlf' RO

ta nto QC(t je C<) tt!Q c?,lllíd!l,cl.susttíu(a O sustituí ..

da lo QUt' l!llj).lde estgltlt:li!;ét' cltrlw«t.'i () f UCUflS <1 fi>Tcy•ms ~Q[).~S"

fsubra!la ahora tu SHlu). A pe~ar de la clartdad de la pe!lcló•t .~!nrlí
cal y de los Wnitcsf!/aelos por /.a Corto:, e rtrt<ndteron •m .forma equl·
vacada los árbitros que !lllc¡¡;aron la ma¡_¡on'a en este ptmto. que
con ia pcttción se t1·a.tabt' de ~omp rum~L~r a un tP.rr:erD ya qT.LC "((lS
clausulas obllgacitmale:;
<nróctercolectlvo. por esencia solamente
son vi.rtculant.c.'.'i' parc.ln s p<~rh~S que klS suscriben". Lo que estaha
rw solamente útclto. sino expr~so t)to /~;. ~llción ~indica! es que el
compromiso cm (ulc,, l!l!l<ntwllldndes, lfl}os de ser para urt tercero
eru ¡;uro. tu empresa Involucrada en e su? ctuiflielo mleclit:o (ju.e po·
día obligarse de d.l.o<!r su.., ma.nl!m . . "" nrn.• de presemar los derec;/¡w; de la asociación prwcslonal o de sus q{iliudus
s~<~!ti
do incluso había adt~ltlcln ICJ Corte fll trüntrKilla imposibilidadju·
ridku de establer.P.r·obllgoctone~ par<(futuros empl.xtilor ""· úifewnres de las que la le¡¡ Les Ita ~(erirJn al reyular lnfl!Jum de la
sustitudón patronal ramo tlJ1 al COd!gu Sustarntvo de Trabajo cnmn
en la ley de seroiCii>S púb(IC1lS (l.c.~¡ /42 de 1!Jl:/4].

ere

y"'" "'""
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TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO ·

- Potestades probatorias de los árbilrol:l
La.~ flOIP.stndes probat.oriQs de los árbitrus en rrtbunales de arbitra·
menl11 qu<' dlrlmeu '-'"Jllictu~ de Intereses. en rigor. no son iguales o.
la.~ de l~juece.9 de derecho q¡¡e resuel1xl1J ~ m njlidosjwidiro>: e n
mareria lahoral dadu la diversa tlCUural.e zu de w10 y otro ú:slilutu.
.Pero es ltnpuría.nte prer.L~Qr quí' en este procedimil.<nio a.rbtrrul destinado a In r.-so!r.I(:IÓ1l de los m'!}lictos colecriuos. "" ohstnnte que en
e,;tro't:o scnlldu "" .m<,siá en presenct.CJ. de '·pnwbas·· en la a.c:epcWn
récnica del vc><:c:tblo. el art. 4.~ 7 dd CST. dora a lo..~ árbilms rl"l pooe.r
du rocibtr y rl?.(':audar ··~as irifoJ•tna.clone;~ y datos q~.~.e esUuu:rr nece><LMS para ilusl;ar su jutClo". lo qu" c!T•tendldo con se11LiclCJ lógico
perml1e deducir que cuLuuJn taJPS PJPmentos ilu.sirnríl'Os "~J-1 abso- ·
lw.amcntc lnái.~ptmsal.>les rxu-rt la tuba! '"·•olt.:clón de ws usuntos
de competP.II<~iu. ·ael tribunal. r'!sle no puede pretf!xiur <liJE< se rrata dr'
una simpl" fnr.u/ tacl, llí l!st~rse ert ella pum <!ludir tll tlSCktr<.'<:imiomto de pu;¡t.o• 11ltaltls d.: <1x¡x."'ll.ii<J CJeceso probal.()ri.O. es~'Cia.l
mente e•1 casos cotnt> el presente er! que si hk'n el sindiCato "" t~pnr·
t.ó !a pruebu p«rt:fnente -siendo el nhll¡:¡ru:lo a hacerlo- no es me:ws
"'"''"que (o que se •:otllrotlierte es stmpletn<'f<le ei Ílld:Ce tltldm!<ll de
precios al cvnsumldor. CL~pt>;t:lo '*'frlcll rJer!fl<XIdón. paro decidir en
<.<qttidad. tra:;<.-.:r..dentnles lntere:s.-s de !a_• prutes <Xm¡prwrn:dldus en
este Cot!flit:l v, por lo qlle denumente es válida la crílic:a quejormula
<rl nrnde•·<u:lu rl•·l <tndtroto en el senrld.n de que rosulla m<"tmño que
esejur.re wro <le lusjumlumentos actucldtJS por el trlbwwl pam ne·

.qar la. .oc~t.idún.
.JURISPRUDENCIA

Debe In Sc:Ja odverttr que t~) cor1slilu!Je legalrnen/J! :furl$prud~tcla •
una sola .'<~ntcnc!Cl. además rl" quP. '-'"los precisos lérminc:>l' del ari.17
del CC, -qur. C:OilStlNa su impcliO- "las s ..ntenr.ias JUdlcir;,.l"s IIU /.i(<n.en juer;:n vbligCilorta ~illo respeciC! d.e la~ <'w.t.Sas en que Jircron
protlunciudas". f'~ro ~i. "" ~jmtsprucletrci.a• se tratare, s i bwn e.~ un
Importante cri.tert.o auxiliar pa.ra la$ dt"CL-;ionc.s ./udiciult:s. ¿sr.rt no
ntaln<?xurablemente a la Corte por cuanln "los jueces. e1t ~..., prot>i·
d.enc!a.~. sólo están ~<lfllrmoo.< nt imperiO de la IP.y", oonjormu lo pre.scribu nú:idamcme .~ an. 230 ~e la Curta Fwtdamcnl«l. lo ·cual (:S
peljeccwrtenre logtco y rr'.tY.onable d enrro d.r?l rlerrotcro COI~~I.iJ.u(;;onal
de /Jr>perl.i.r que los.fa.lln.~. rurlf!s t¡H<l momias insepul.tns, sean autént:ir.n gamntíu CW.l dcreclto su.stanc:ll:tl CJI armurtía mn. la lllelu~tuiJir:
muic¡ctón de las rt«Jtldades socla.W~. /Je tal suerte qtw lo que sériu
vt: rt.lnderamenre trrwns!ttuctonal .,:; qt"' t¡11tenes ere."''" jurtsprud;m ·
cia nn lr1 pueduro mt>dlftcar.
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REGIMENES CONVENCIONALES DE SEGt.JlUDAD SOCIALLey 100 de 1993
Como In rru:myi,suí k• Cvrie S•prema "No concib;ó ni mlumesló, entortees. ellegiS!(•dm· utt ré,qunen anárqutco nt conlrudicr.orio de !JenejlciDs, por lo que no es doble sosrener· que exista un ciír>OrT.ID
.:nl.re la negociación colectiva y la s<"guriclad. soduL Ninguna. de la.<
dos excluye a la otra porque. dados sus comelidos les tru:umbe acruar de manera nmiilnir:fJ u f:wnpl,.~m(m.tar'la ''. lgttalmente precL~6
ese mlsrnojall<> que si blen no es posible "descxmocer las sftttacl.ones individuales cosrcret.as mn~oltdadas a favor dt< los beneficia· ·
ríos de los diversos regímenes, P"I"'C/"" cor!Sliruyen der<.!r.hns fll1·
flUtridtJ.s. t:~ o'Ht:::lleSter la adt>CUO'drT. artk:ulaciórt del S4Stema con.1>enctonal con el contenido de la U.y 100 de 199:J ¡¡ !as normas que
la desarr-ollan. Asi su~qe del arl. 283 precitado -que mienfm.< m<lé
oigeme debe aplica.r.«,-. "Así mi.sm.o. se rat!ftc6 esia ml~ma posturu
Jurisprudencia t: "Por cos•.~í[¡uiectte. si por cualquier rrwtwo los

entpleador"$ tienen <t su <.xrryo r'eg{mene~ ronT,.:?nr.ionales que cuIJta.n en.jm·ma total o parcíUtlos rni.srnos 11f!sgos que a.surn~ el si.~
rema ~: .s«guridad social, con la enrradn en T!i[¡or de la ley 100
surge! para estos empresnrlns !1 sus lrTJ.~ajarliJI'eS, la necesidcid.
impmiosu de adaptar los respcCJi.r;ns convenios al sistema obli¡¡atorio !1 se~ explica. entonces. la disposi<;iún clel atr. J 1 ele la lf:!l y la
d<!l art. 48 d<!l reglcuno.>nrario 69?. de 1'1!14. t·P.xl".< r¡uP. recuerdan la
.facrr.trc:ui. qLte tienen las parres lntc rcsn.da.•. d" denunciw· los con
venios colecl.iuos y de someter el punto ol arbtt.rarnenco, tncluso por
lnicialiva de un<' sola de ellas. ··Ahorh bi•m. inrpnrla adar·ar que ni
la T..e!i 1oe de 1993 :ti sus decretos nC'glam.en!uríos obligan a supr1
mir los rcgfme!'ti.~S cellwesrctosw.les relativos a los lcrr.as proplils de
la segurtd.ad sodal. sino que recon oc~~:..n qur. Jn ir. rrnrl.T.u:r.ión de un
sistema obltgatorin " ineluctable p"eda qfecta•; en .•c:nl.idu jurídico
o por sus repercu.siortes económicas, las estipu!acumes elabora·

das para determinadas empresas. e11 ranto fueron rnnr:l!hifi(J..'i sin
c:mtsi'.lttl lU las obllgaclonc~ y pre.c::;tadone:; <lUe irnpt.!SO el sistema
de seguridad .<octal ince¡¡ral". Nola de Relatoría. Hetreración.iurtsprud..rtciu co;tLenida en sentencias d<' Homologación 4. dP. diciemtm: cli: 1995, RuúiA:aci6tt 7964; yl:l de julio úe 1996, 1~crd.lcn
ción8989.

Rxtr,.r.ln p>>gs .. 18. 19, 20, 21. 22. 23, 24. y 25.

PRINCIPIO DE IGUALDAD/COEXISTENCIA DE REGIMENES
PENSIONALES DIFERENTES EN UNA 'MISIWA EIV1PRESA
•Nu puede admtltrse que la !n!roducción del régim"n de lu wy 100
de l !:19.3 paro /(l.< l.ru/x,:jULIUI't!S que >;" L"011trat<!ll. de5pués dt: fC.C !lt-
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genc!a tld 1.nudo rompa .,¡ ,.,.mclfJlo de iyualdru:i. porque /la /irá cm.
la emr;rr::;a wws trulu4oclores con wt rl!yimen pen~ioml.l cmwen.c!n>wl !J otros con un régimen pens inrUJI l«nn1. "" efecto: gutt!rws
so:;liL'11C'l que se rompe el prlrl<i¡Jio ele la ígr:AJ!claá suporum u prto/1
y corr.!ra la t"xperir:ncia. q1.1e el r6gi.rncn wr>.venctonat '?fmt:" me:jores :,o•ant(as que el ré9ímen inre_qral d e seg uridad socte~l !J ele
salud de la 1-<:!J 1uu de 1~9::1: es. recuérdese. !!l mismo a rgumento
'"l"ll>ocadu que se dio para rechaza•· el slswma pcns tonc•l c¡ue
t.ntroúuj11 1u W!J 99 de 194ti cuando se orde•w sustituir las pre~io.·
ciones paiJ·otwles por las qrm ".'mm;ñ E'l !.SS. y que histñrtcamente
fue superado ~er dícho n,.gwnertto equümcat'10J. pott.¡ut: lu (.;tJbt:rn.f·
ra de lo.~ riesgos laimmles ¡¡ porque la ¡¡nrantía de pago cpw
tifrP.r.ió esc>
P.~ratal sup.,r6 lc.s pres la Ciofle> patrona les y lu
ir-~ol<Jcllcln <le rmu.ha.s empresas. f.<>:; :;tstcmas llllliuicl¡w/~s de
segW'Ldacl social ltall sicl<> d~smontado.~ {Jmrlualmence ert lodos
lor. pai:sC'~. pues crean prluUI!gios tra.,~itor fvs "" !Jerll:'jlclo de un
gmpo de trabajadores ;¡;, como en tl/Lí:nas meno.<cal><m vsrcnstbiem(Jr:ie '-!l pt"JtJ'ltnonía dv. lr.ts- empre!::ias. ajccran la st.•yuri.dn.rl.
social el" lo.< trabajadore.$ que s~ vtrtcuiM pusterio1mente a la.
fu erza d e l.ru.bajo. Son. l!rr/'r>nr: P..~. los sistemas ind.iul.dJ w.l<.>s. los
fJUC ajecrart l~m. ma!IOf aceflLo el principio d o: lu i!J"oldad. porq11e
I'UJ ofrecen Urtll. co/Jcr/Urct lncegrnL de las COfl1lllgi!TlctaS d e trabqJo
y porr¡•w do~scortocl!r. principios comuni~arlos que ínjnrmmt los
uctuu!C!s ordenamremo., cons r:itl.lctonail~s. " r.:n su cJ.esarro!ll) histórico la l<.,gl~laclón lahom.l. r1r1c:tr.mnl lru mu.< trndo la e.<peclú:t6n rle
u.na serie d~ normas que. h.tul creudu u suprimido presrar.ilut<~s
.sociales . IJ.~un.lmente cr>dl> t:ltrnbio le_q~~laHrm t"' impltcacio c¡rw
unr.s tmb<yadnrr.s. los que: t!en= c!erta arltl¡¡üt<dad, cense(""" lu
posiiJilidnd de numtener ID.~ de-redros esrabiP.Cit'.<>:; por la ley anl.t~rir>r, mn !a CUHI sólo aparenl.l.!rnente J>e rompe el prt11cfp to de la
i¡¡uald<2d, pu.:> de ll.echo el con ringcrr!e d e t rabaJarlore:; antiguos
tll!rl<! u.n ;églrnt!:rl fli->'linto d el qt.w ' " li'm " rr.r r·a lmbajadnrR.< rtUe ·
vos u lCJ.o.; qu,c se co ntrat.~n ctespué.::;. de la utgeuciú ú~ lu. tu.u ~va. ley .
La presrmcla en la.~ LP.¡¡c~ ¡;¡aciona.les tk las "Leyes tTCUisitortas"
P..~ ur1 expcd.ú:nte conocido. Sólo que las normns transUortc.•s no
mmpcn el ¡.n lru:ipiJJ de igualdad porque se m.qpír<m en la garanr.irJ.
consl.ilud ona1 de los tl<!rnr.hos adc¡uir'.do.< o en Ull(l rrui..~ amplia que
pcrrrrite apllr.a.r la Ley anmrlo•· (e lu:s lra!Jujr.uú.>res que Ue!l~tl <:it,rca
an l.fgii edad en ltt empre::ru . Sin la p1'c?$(1"<:ia de .. ,l<~rttu.t.'l
trrtnsiúKta.<"(que eoi<l<'fllr.menre llaa:n <'OCXI-•Ur <too kgislar.fnncs sin
m.Trper el prtucipllJ de la igu.r•ldadl no serfa posib!e n ingrlJl r:umbio
iegL~lati~'O. "Nota de Relatoria. Rdf,mclr:íriJtrrispn.u::umcla oortienidn
en sertteru:tll etc :.1.7 ele may o de 1997, Rr:rd!ca.Clótl9687.

,,.¡..,
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DERECHO COLECTIVO / CLAUSULAS DE NATURALEZA
OBLJGACIONAL/CONVENCION COLECTIVA- S~m·¡(jro por
lnr.umpltmienlo
U! cmpn:s(;l rccummc« pirle u la Curt•· se abstenga de lmm<>luyur el

punto por cuanto no puedo: st<r siempre el .<lnd:Cato el tlwtar o oon~

el.,,.,,_

J kla.ro da la sanción porque con el/.() se i!jnmcm leos acciOnes o
chus <Jl~« <.:t•rr«SfJ'JJUl<;'ll "XL-tu..~ü..:t.tJtent'e ct los tmbajadorr<~. con CHTegln al art 476 del CS'I: , CHCUJd(J díC:itO IJtCWnp/lmiento les VCX<Sk.'lle
un pcrjuit:kJ útdividual. Además esHma que de cxniformldad con el
a rt. 1~9'2 ti(.'f CC. esa clátt<ula can sólo'podfr.l ser ~~>r•ll(.•tltlu ¡J<Jr ins
partes ¡¡ resulta abu,iva e !r"~¡r..:Uttlíua en el eoenro de esWIII.et:er
ur1t1 dul:>le: sa11ci6n: !J de no co•1:tfdcmr::c así. opina que ello desmtUX:e el prtnc!pto de proporckJn<llldud porque e! lúnrte mlntmo pucfl"
resolla r ttllt!J airo frente a un frrt:um¡>limieuw leue o ulee~-er~<L F.;s
ol.¡jetl11o de la dcnomlru:!da d .dt•"da pL~O<.d. para asegum.r .,¡ cumplimtenro ele urw o~Jf.;gar.i6r!, el .<eil.Cilar ant!clpadamenf<' lik~ per.Ju!Clos
a r..nrrJo rl1-~ qrJifm iTIL'Wuplc? LHl. COnl•En!D. puesro que con e!ie cwahlo
se <mira rerter que a c-udir u wtjutclO para .o;·u cscablccimi(.lf!LO. Tat.P.R
pcrjulr:IIJs se pueden unponer a quie.n no <jt«:ul.a o rL>tarda una OOitgu~.lf~rt prlru:lpaL &t e! derec/10 cvlt:diw dt:l tra/;ajo ese tipo d e swtciDnes ha.ce p<Jrie de los cJrí.u.!rulas de P.a!urGICW obltgaclona! qtu!
poJ.e<ltmjyarse en un contraro wlt:<.:Huo o d~~ponerse por los tri.IJlwu/p,; (], , arhummento. en la medida en </tH: t.:" Lcutrlos ar/:Jttrales wmblén. .cmfu.<:nte de derecho ldbo,.at ~ lo que se busca coa ese Npo de
g arott(Ül-" P.S que los Clerechos ronsogrudos ajUJJor de las pCU'W~ r¡o
.<r. r¡ru!fi.,n '"" dplatw de su consagración. sil!<> 'l'u' sean realidad !J
t e•1grm P.jr<r.ti~>ida.d. pue:; de nada oale otorgar a lo:; cirbllros la.fa.cul ·
tad puru im¡x>neo·los st se les •~lega la posibWdad. fl.e establecer los
meca_nl~mos

C.'Orttemp{ll..do-S (!11

t!l ()T(iennmi~~n(o jurfrJ.iJ.~() pa....a

ftaccr·

IO:S <if~-=:!tL'<lS. vale dL.ociJ; las wusecuomdos o penas de s u inetmtpiL

mtenco.
E.~tructo págs .. ~11.

3:>.. 3.3. 34. !1 .1!'5.

ACCIONES DE LOS SINDICATOS/ACCIONES DE LOS
TRAHAJADORES/PERJUICIOS INDIVIDUALES
lJtdep•mdí.,ntr.meni:L' de lo r<.>solucl(Sn de ;,.,....,qllillilít1arl adoptada
en este .fu/lo, cor"'it«w. "'""'<.lu.' que de COlJ{onnidad cun los wts.
1175 ¡¡ 476 dt:! CST, !OJIIO to.~ .~ll:dicatos. como tos trabajactores (en
oasos de pcljuicios indiuiduales), ttenen acr:ión mtle los jueces Ir. hora les pom exiyir el uwtpliulle>tto ele una coru.'f'nciórt COIW!oa o el
IXI.QC de daños y p<!ljuicios. Además unos !1 ul.tos pueden ocucir
antC' lat) autoridades admtn ü:rratíuas del trubqjfl. ln.c; fJUP. !=tsl.cín

.fru:uli.utlus para Imponer m"lt.a., a las <:mpresas c¡u~ utt>lem la
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normmiu!(Jcul colect.uu.t. De illliM;'rct que ex:!sten 0(./.lxuadas gamncías eJt la legL<;/m:itín laboral que permttea 1oyrar ql. ~'etlw qiW prc
te~tdía la. cfátt.•ula: exorbitante y mw,Yi.,smrru:rrte tnequ.r.tulí¡;n conl<::mplacUl •m ei laudo> rtrbitral.

Corre· Sup•~<ma d e J u,:,lfGia - Sala dP. r.n.<nción Lcoboral.. - Santa!t rle
Bogotá. D. C., <~uatJ'O (41 rle julio de mil n oveclemoo nnvcntu y o;ic<c ( 1997).
Ma¡(isln><lo: L>r. Jm>(: Robcrtu H -:rrcra 'lef"G"WU
l{efcrc n r.i<l: l!:J<¡.>cdir.nte No. 9735

HomniO¡!tidón (con;p!cmcnt.<> rla)

Acia No. 27
Resuelve ¡., Corte los rcc:ursos ele l!oumlogu<:tón tntcrpuesto.s por lo,;
SI\'DIC.'\TO NACIO.l\.1\L DE TRABI\JADORES 0 1': 1:-ITERCONI!:XION F.LI!:CTRICA S .A. y de la empresa 11\l"J'E;RCONE:I\'lON !:;LEC. 'l'lUCi\ S .A. E.S. P. "ISA". cn nrnl cl Laudo cornpleme n:Mio del 27 rtc l!layo
upodera(lv~ d~

d e 11:1!:17 prof~ rido por el Tribunal de Arb itramento Ohliga t:>rto con vocarlo
panr rli:illlll' el conflicto colec:ti'\'O de u-..tba¡o s u s cita<lu entre las partes .
A.Yl~C F.OF.;o.TES

Meclíaru .i sentencia de llomolo_guc16n del 26 lebrero de 1997 la Cork
Suprema de Justid:o clecJdtó devoi,..er al Teibunn l d e Arbilr..orr.ento el c.xpedicnle <:OIWOCa<l" para di:-imir el COilOicto ev\c<:tlvo de rmbajo at1·ás r~
fertdo . ·~•m el tln de c:ue se pronun elar·a ~obre las pclir:ium:. del pliego
~indi caw re1aclotlfldall con sustUucUm pntrOJU:tl, d(:\roluc ión de la ~énlidu del podt~r adqu tstr.tvo y sanción por incumpl:miemo
de la conven ción colectiva. u"i com:> en In atinente a ¡w.n•ioncs d~ jubilación extrale!{ales r.ont~nld a• en la dem.:n r:ia de la cwplt~tdora. coMorme a
lo• a rlkulos 1 1 <lt! la Ley 1OU de 19!Xl y 48 del o ecrdo 692 de 1994.

p rc:;cn1arlo por d

El Miro i~Lerto ele T rnl:la jo y Segurtctacl Social por medio d e RcMindñn
nl:mcro 000843 del ?.$ ele a lrril rle 1997 reso'vló rNro<:tal no· el 8u•odic ho
· t ribunal de nrbitra meulo. lo c¡u~ efe(:rJvaoncnt e ocurrtó el día 14 dr: 1na.vo
de H~97 ~'tln la parlit•ipa clórl de todos lof< Árbitroa dc~tignmins p ara clilimh·

el dil't:n~nrlo. (ILlh..'nes p or ntayoria profirieron P.l l..au d o coJnpleuiC:nt:irlo el
27 de rn"yo de 1997, el culll tuvo salvA cncnlo par·ctal <le vorn. en dos
puntos tliferetltc:s, de los árbi tros Ca rl<'"" A. Flallc~kros 1~. y Humando
Villa Restrepo.
J..AUCO

COM ~1 .Y.M~X1'AR.t0

El ctroclo Tribunal de Arbl~•·am<IILV " " pronunr.ll) solJre las ~:~t¡¡uientc~~
pencioroc:; del plh~gc.>:
1-. Susctuwiiin patroniJJ (parágrafo 2' artícul<: 3'): la S<!lir:itn cl ¡xrsigue
que: "" 1• 1 evcn tu"lldad la empreea !:(<U'un tlce el cu mplimiento de la~> ul~l-

so
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¡J<Jdoncs slmllare~ 1t l>t.$ cid >1<~1" <1~1 11 de mayo d~ 1995 suscrllu e ntre las
parttl5 para prever las consccucn(:i"" laborales ée la escisión de ISA E
lSAGEN.. Iue ncga<la p or los árbitros un::ltllmementc hAbida coru;Idtrac.iúo de que lo consi(.tllado en 1~. mtsma u~tua!o1ent~ n (• u ene v!gent:ta
puC"..sto que ya l.lclJi6 s~•· ln~vrporado a la oom..,.•clón o LaU<lo vigente. Se
m n Ahlc r6 además, ten hmdo en cur.m.a qu e la~ d;\usulas convcnclonale.~
tienen cará c l.cr vinculo.me únlcamenl.e pare;. quien•-' las suscriben. q <le
de darse una sursli r.u~lón seria con el ~1ucvo patrono tOII qcít 1l :se dcbt:na
<:<nlv<:nlr lo pentnenl.• .
2·. Deuo!uclón de In pt1rdida del poder ad.r¡•ú.,U.ivo (numeral 1• artículo

¡¡• ¡: luego de destacarse, ~omo ·,o hi7.o la Corte, que ~~ lrata de tm punro
ooonómtoo y que por error fue in clllir!n c11 el acá.plte d e :a.~ Inh ibiciones,

fu e negndo poT cu an to no se encontró pn<cbu que confirmare tal pérdida,
· a mén de (~>e ·~on el Incremento salarial h echo e n rorma relrO>J.:Uv>< a
p:u'tll· d el i ' de abril de 19!l6 se osiá rcc\lp~rsmrln la eapacldad adquisitiva dt lo:> salariu.s".
3 -. Pensiones de .JullUaclón (a:rticulo 2el ch.: la conven<lónl El T rib\lnal
mayorltarlament<·. cli~pu!\0 agregar un parA~rafo al arüculo en c ueslitín
disponiendo que ltt celad pnm acct:dt·r a la pe~>~t6n de jnl>ila<:ión, pam los
trabajadorC!< que se \'UlCUh:n a la empresa a Jlarllr <lel<.lí'a SigUien te de la
ejecnrorta dd Lan do, urf; rlt! <:i <'ICUCnta y siete: (571 :uios, por co<~~id erar
que lo rli~pw::sto ea u r'l ~ r:onvcn<::ión a.:.l.tc:a'1C)r e s inmo<lific.ahJf'! .

4 -. Sanctune~ por !111:urrlplimienro de la Cortuenctón CokcLi"u (ru'tículo
2 1): "'': resolvió tamblé:t mayorltaciam!'n lc la petición en d senttdo de
que ''F.:I iucu!llpUmientn o violación de r.:uulquicra de los rleTech os o gamrllla::; cxist.entes y ue ltlS que acorct"n '" las ¡¡a1'Les paro •<>luc.>ona.r el
j)l'e$e<tte conllteto. s• snra:iunará con u ntt $uma d e dinero que oscile
ent re med io y un salarlo m ín imo men s ual legal v;gcllle a fa vnT d el Sindicato. por r;:ul~ dfa que dure 1;¡ •'!OiacJón o lm;umplimlento, (}\11: l a~ará ei
funcio nario con:p<:ccme. t.• niendo en Cl1Cl1t• 1~ g r,.••cdad del tncumpll·
mlenco·. Con':lidcrarull 105 arl:>ltrarlore,; que la rl<daTalúrln de ln <:uUJpll·
miento de obligaelones puede wr.rcsponder tunlo a las autortdu<1~s ordin arias como a las adnllni~tral.iva• d e l tra hajo y el ftj.;~ r """ base
indemmz¡¡¡oria, según los parámcln>s llj1tdos por la Corte en el flillú,
e"tá d en tro rlel :irnhit.o de norma s prfol·cr.toras del derecho de usoCiaclón
.•indica! .
R>:ct..~o u:l:L

El señor

srl'mrr:Nro

del slndicaLo su~tr.nt6 el recurso oportunaniC<tte
$íntesls. que s~ d<::claren •nex~quibles l.c:.,¡ reso!uduucs del trib .nt.a1 ct\ punto o. susl.ilueiól'l. patronul y penslone-t~~ dt~ .J ulJila
CIÓO, se homol<<¡;ne lo refPn:Hie & ·sancione.~ por lncumplimtcnto de la
oonveru;kín colc<:liva· y &>brc "pérctlda del poder a dquisitivo· considera
;~pncl.,nlr'IO

in tr.l''PUeSLO y soltr:tr.6, en
1
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que: stlia d~t'<Cuble qu~ la Corte ~¡e su pnsición en cuatli O al deber que
tienen los árbitros ti-. .;nltcJtar las pruebas que ellos consideren 11~e= ·
t las par~ proferir d Laudo.

En relaCión con el primer aspecto, luego de Uanscolblr aparte.;; de la
decisión eJe la C01te, cstlma que el l.toutlo complementario se aparla
esas mwivAcJoncs. expresando razones: juridica!l: que CXJntro.<Uc~n al supcrtcr yo. q u e las palnbtas d d •rtbu n a l tndtcan que no es >!ablc en n ing\m
caso lo sclicilutlo. Obs~rva que Jo prcscrifo en la Ley 142 rle 1994 no

,¡.,

puede dC$1:nno('er la conclir.lón más b c:ncfir:io.-:;o. c <.H'),güLudonaL Que uu es
dcrto qw:: :>l ~" :occecUese ll lo pecllciO se comprometerla a '"' tercero. pues

;.; s"

buble r~

a('on:l.ado el punto •tendría a k" m'" séolo para el

~mpleador

At·lu al'".

Agrega que In dcciaiún dr.l n·;bunal a cerco de- J)~Jl»iuucs tle Jubllaclón
110 se ajustA a la motlvar.lón de la ;;enl:r.nci>J de la Corte dd 27 de novit:rnbre t!e l9l-l6 (md. 9.391-l). lA,.,.,,¡ transcribe:: pan:toln¡enle )' •ctlclt:\ ~e dig"

si cJla es npllcablc al , ...,~o y sl no lu fiu:r e, cuAl es la ira te-r...
pretactón el<:! a rticulO :);j de la <.:.P. [rente a CIM pro n unciamientos
"jLLr!spro:denc.!ales con m1CitctortM•. que considera ~· "partan dtl princl ·
pio de la i¡.•uo.rdn<l. Termina cou una r.lta de la Cur l.t: Constttuc1on~l.
e~presamttnte

F;n el lema de 'sa..aclun•<' p~;~r ut<;umplimi{J1tO Ck: 11:1. I:OilYeUCiÓu" ~1111:!1•h:nl que se 1ra la sur.p:c lllcnte de u na inobjetable y pr(•porclonada decisión en equidad: y en el t!P. "pércUda ucl poder a dqul>dUvo•, si bi~n no pirle
~"presauumte su

anuladón. cen;;ura r.l fundam"'"'" de la decrsrón ;ti d~s

esnmar Jo ,;olicttado pvr la auscn<;iu d e prueba Al respecto.
Rr,'(:t~O DE h-r>:"'CONSXIós F.;JlcTRICJl

S. A "· :;.

P.

También el señoc apodera do de ISA s u stentó el recurso de h omologación irltCfTIUCStO eu li<:rnpo hábil. pHra impetrarle a )¡¡,Sala ahsfCHga de
homolo~ar los puntos r<'ferente!> a · ,¡unciones por inl'nmpllroicJJlo de la
convención" y "pen~>iono,; de Jubilut:ión".

se

Cu anto al primero. cs limn que lo resuelto por Jos árbi tr o.~ vloln él art ículo 4 76 (!el c.s:r. ni d!sponcr que sea el !litldicato el "titular o ben r.f'JCíario de ]a sant.~ión o multl\'" porque asf !ir: ignor.1n la!» at.>ciones o clcn.::chor.
qUe r.orrcepondtm .n los trahajad.ot-e& c:ua.nrlo quic-: a 4tu: .st.: Je~ ccasiorte
u11 perjuiCIO rndi\iclual. sin que ellos hayan deie¡¡atJC> c:l ejercicio ele tal
>\tción. Consi dera lguahnenr~ que);::. cláusula va OlÚ• all;í d el l.í.n<.lcro t.ra
zado por lo <'.orte. pucslu que estalJir.c:c una verdaclcra ~c:áusula P"flar .
cuya lmposlcióto es del resurte exc l u SIVe) de las parf.c:s. además de se.r
·'ahnsivo e JnC'i'luiC~Jt1vo" l)lu.:.sto quf'! ::.f pkn.:cer se f:AtAblc~e unn rlobh.~ .stu1-

clón por poGiblc violadón o iucumplln>le mo por parte de la empresa, pero
s l no se cntc:ncliera as!, ~lla quebr2 11 la el •princ:i¡¡lo de !a prvporclonali-

dad", d a do que cl lím lrr. rnínímo prc,·b lo puede cu:.'Ult.ar •muy bajo ~rente
u. u n lncumpiimicnto que tenga cou ..ccucn<.1¡Ls gra\-el'." y se pregu ru a si ta
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dura~iún

del Jncumpltmltnlo o vio'acJóu hace parLe <k Jus dat1o~ y pc•juidesconoce tos d'ede :as partes y '"' lll>icrtamente 1n~c¡ullativo e Jnconventtmlt.

clo~ r..,•uHarllc:s. Conduye que este pu11lo viola la Ley.
n~:hoe

l<e~pccto del i.cma '"pal.!llones oc jubile.cióu ' s ostiene la Ht:u.rtente que
el t,-ibun al. al apr obar el para¡¡ralo adiU>u al a r:.ír.ulo 25 dt: la C<Jnvenclón.
hi29 e>asu omiSO de los pun h>.'< d.: refcren~la .;eli~larlm por la CQrlc. va le
d ecir. no :>ólo s " al.Jsluvu de estudia r la denuncia del cmpreeo.rlo, p<~ra
:mnonizar la cláusula ~-o nvr.nr.lonal con la Ley. s ino que ahora ó~r.ide fijar
u¡>~ c<lad prematura de juhilación para quien~ aún no son trnhuju<.lorcs
ale!{umlo curiosamente ··d ercdlOS adqumdo~· ·. Scgui<lti!lletite tra11:;o:ribe
apart~~ de. la s"nlf:n<":ia rle homologación dcjulJo 8 de 1996 , <1estacando .V
comentando sus alc:1nc:cs.

D e otro Jl"Ttc. in voca lO$ C~rtkulos -i 3 d e lo Ley 142 d e ! 991 y 28$ d e la
Lev 100 para conclu ir qu~ la empr~.q a no p u ede asumir dtr eclam~uh: el ·
pago d~ las obli.t¡aclon~s p•n~imu•h~s lmputstas e n relación con lo~ l't•l.uiOS trl)biljadores y critico a l tribunal por no h nher t~uidu en cu enta cúlculo o co;lhnativo alguno. ni c(lnsidera~· el estu<.llo c~onómwo y Onenctero
<{u~ presentó la en\pr·e,,a. el qut· .. viene :J c1c-:mostr3r la. lnse'n stJ u~x de lo
acunlau.lv p.a,.a <{•JC r.cnga cfc:clo t;Tl t>::l :\lgto XXJ y que contra.diC'ts ubü..:rfAmcm e las temlenci~~ en materia pen s ionaJ. Lue¡¡c- analiza el •·equJSl!o uc
c<lael según la Ley lOO y los a lcances de la senlencl:~ dP. h1 &la Laboral de
esta Corporac1ó¡¡ <k 111ayo 27 de 1997.
·
.tti nali'í'..a ~'..l ttustenc.t\Clfm, así: "'Resulto. curtn::o. po1· dec•r ln m~uos.
que el tribunal no hubiera l.:nido para nada .:u c:uenra, en e~t r. preciSo
t emo, Ion Laudos arbitral.,. de 31 de octubre de !996 y <le ::>.ítrle nhril de
1997 en la empresa 1:>1\0J::N S.A.. ~itnilar a ISA, <le la cual sr. escindió.
r.~•Jdos en los r.:ualcs se decidió lo refcr r.nt.e a pensilmcs de acuerdo w n la

Ley. y q ue en ·cambio s' Cueron t en kios eXpresamen te en ~u('l\t;\ pun re-

S<llver otroo pu rrlos dr.l. pliego de peú ¡;ium::.s". .
C<.\NSlDF.RA.C:OJ\E~ Llt:.: : .,,

r..on'TF.

Por razones de mé todo. estud1nrú Ju Sala pr:meramcnt~ los puntos
rr:fNcnte6 a ·sus'.itucit\n patronal' y ··pérdida llel poder a<lyul:!illlvo·• tratadw en el recurso dd &lndlcato, y rx •~l<:rtormente los <1<: "pensiones de
julJHcu;ióu " y --sanc-tnn c.ti por ln cumplimicn lo de convención"'. rnent.fonadOs •~n ambos recursos.
1•• SGSTfl'UC/0.'\J PA'rnONA!,

Cubc advertir. a murtcra de p•·oP.miu. '1"~ e n el año de J9!'15 se culminó
J¡¡ c~<:lsiúu de l;'rn:RCONEXIO:'I .I!:LIX~TniCI\ S .J\. "JSI':'. fntL<J ele la cual
surgt-.rou dos empresu~: ISAG~N S . .A. ~:.S.T'. orientada " la m 1s1ón de
producción y comer~iall:taclón rlP. enr·:r~A~•I. y la nueva IN'l'ERCONEXIO)'I
ELE<,'TIUCA S.A. E .S.P. "!::)A", dcdit'a <la n lo cxpansióu de la tr::m sm isión
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de a! Lo voltaje. dt: lu operactón y mamennnte:\l(l ele la red de t:ou propiedad
y de la plancaclón y coordirmclón tk la operación del SisLema de ln len:unexión EJ&:rrtca. .'\o.t.inni\1.

·en

En el parágrtifo :¿• del o.riículo :r del p liego. el si,..lieul() s<Jitctt6 qw~
ae que nueuamente ocurra. una sustitu.clrir> putror~al de /lls prevista.•
en el urri'culo ¡.¡• rl.., la CotwcrK:16n Cok>cLiL'« d " Trabajo viy<mtc. la l!.mpresr.<
" " corro..p.-ometc a garo.nl:i7:m foil úttn,c:lr.us d el Sln.cUr.fltO y de lo.~ m.thqiadorcs <:¡/!liado~ a é~t.e, en los mL~m.os lérminos r)J¡I Aclu de Acur.rt1fl sl4scrttn ·
emre J~r.F.N y Slt.'TRAISA el or;ce (JI} de Mayo de 19'Jo•.
~uso

•

1

A! .. m.,nm· la tl<!t10ILW!ón dd "xpedtente a !cm árbtrros puro. q11c se pronwlcinro.n. rlcfcmdo .<nlm~ este pwli.o, esctmó la Corre Supremf• qrw el mismo ..enettudro cia.o-wr~ente d emro ele! los_facu!LCI.Il"s c:rrbitm!es cll<jljc:rr urws
tii-termi.rturl.n.~ (''(U\Sectwnd('J$ o ~{t.:J<'tos ptJra lus w ncratos de trahc~i(') v~
ocntcs al mon1 f!'1lÓ el~ una C(,'e,HW..d .su.o.;lt.fuddn palronai, €11 e(seruic'l-0 de
rerwr la potP.swd de regular niJ1t.tll• obligación para l .S.A 'en ial mpñrr..<l.<.
ol>piameote en lqntq <Klt~e COOlO .er_tliduú su~tttuta o ~aL,o:;tttut<la. lo que
impid~ csta11lt•cc:r d eberes n fº·'''Jl.lS u t~rt.'('!rus personas .. rsubraya a1wm
la Salo./.
·

A pesar (1e la clariflud d e !a pl'!/ición sútdlcal !1 de los l(r~,tic.s .ft.in dos

f"" In <.~or:c. entefldi.emn en.forrrm eqlllt:oc(lda lo~ drb!tros que tncegru. ron la mayoría ert ..s te fJWICO. qw•

t'Cho la peuctlln se rracabCI <.le romprornl'ter a un. wrcero ya (Jt<e •¡as d.6 u.s11!as oblígnc:innniE's d i! cará~ter· colt~t:tioo. por f:sRncla su-lamento sura uincuic~ntes. pam las p cutt!.,. que tu~
s1r.scrlben ". ·f.<,> que «sl.uba no sola mente útsll.o . s ino expre!m en !a petic ión stnrlícai es q<te el compromlse> en rau~.~ """n hccrllclacl<!s . l~t(os de s<!r
pora u.rt tercer() ~ra pfua la empresa in.uolur:rad<~ Cll es .~e cor)fllclu c:olet:tiL'<l <;ue p;xi(CA ullli!JUrsé de diversas manr.ms en aras t.ic: pres en:.-u tos
dereclws de la asOdación p rofesional o rl" ·' "·' 'lflltaLlos y en esa sen <ido
tnt'luso había rtcLv.,rtido /u Cnrtc a ./ tribunal l« lit<posibUiclaajw ií!iee< cte
est.al>lcce<' ui.Jl~¡actones paro .futuro.~ ernpleadores. djferente.q tlt: las que
lo l.ey !es ha <l(:ier!do al. regular ta.JlfJu.m ,.¡.,Ir< s ustitur.lón patronal trmto
ell <!! Cód!go Su..ra.n tivu de: Trnbqjo como crt ICA !.&¡¡ d.('. Serui<.:W-' Plib!(cos
. (Lt:y 142 dt: 19941.

Por dlu le ustste rll7.Qn al serinr apoderafU> del ~indirot.o cuando crtt.icu
la mot!vadt)n dei trUJunal poi'(¡UJ< c.>Jndur..;> cr C'Or<cluir que sw es 11fnble acce·
der nunca a lo IIOll<~iludo. r.ut.rtt<.lo lo cierto es qu~ pu.r'!'d.en std!ulur.se a traué.~
de csze rrtem«l~m.o oh1i!lucione.q (/(~ ~li~~rsa clll$<~. encre oUYJ$, los ele c?xl.cn·
rl"r el lapsn lega! ele responsabilitJml. .<nlidctrill de nl)/i.Q<;<cion<:R " la <¡u~
irtdi!:a et propí.u u¡curri!rtle d e pnx:u mr en lo ,~ne.aci-óH <iL.U u <.'Offiercta.l
IXJI't el mr.wu ¡Aurcfw -que los derecho.~ convencllll~<llcs quedt"t a saloo".
obllgac:ión stmplf.'l'rtente de riC(-•cflo. qu.e sw fi"nrte a grcranma.r wL'N!sulrado u
n ·:fo rzar la d t!ú.mn'inar.tón d<! un rc rt:ero''. La úH>Omcion del ik:tu d.t:l 11 de
ma!iu de 19!/!i tltL rcwrrero algu11r~ e>~tignba ul. nibunat <>prorrogar la uigetl·
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cia e n lvs Jlli!;IMS térmtr~os. su"' u •ornwta corno pwt!o de refer«ru:ia ¡¡esta
b!ecer un CIOmproml~o pcuu la emp/.eo.dora dc.Jbrma que se logrc¡ra en cquid..'td, :;La su_iuicio as( se ameríUti>a, atgr!n hr.r.e}ldo actlclonn ! n lu garanria ·
legn!.
Nn <lbslattle. lo ¡;¡ntHiar. urua la ncgaiiua clel trtbunr.l dP. rwr.e.der a lo
p e-dtdo !J (Ultúl?.ados los aOIU.'<;l:'tU.,IIleS del d!ferendo !1 la posiJ.:Wrt de las
.fXJ.rtP..• ante los árb~ ros sobre esze. pu.ru o. en verdad. •t<> se ha dcrnosuudo.
nl siquieru adu~do. ninguna rozón t>alederu que oondU7.<:0 a la C'-<"'" ''
Ct»tsagrar tmu garanoo mayor. odvlrtlendo que Clt ~'<.¡uidad tamp<~co podl'ía
otnrgurir. la Corte s in (ju<? la hubiera o! orgf.u:lo el cr'.bwtof. Adidonallllertte,
si se hiciera absCI'a cción r.!e las mzoncs csgrirrtidos por los arbUrorlores. lo
cierto ''" r¡ue a ]tt!Cio u~: la Sall• no existe urt riesgo tnmt,.:ru" <1" qHc los
d er.,hus d<? los.trnbnjnriJm~s queden desy<Klft'l.r~•m los deredws de los tro.P.,Iru:lore:; estárt d cbít:!a.merue proregídm;, turtto p or r.l ordc1tctmlento !E1ge>l
(UJnO f'IOT las convent·íOrteS rolectioo.s <.le trabqJo. !J adn mú.s . pa.· vll'trui de io
que se l'('so/t:errl "" "~re taudo "-'1t rt:!ucl6n ron sandwri!S por uu:U11'1pllmlenl.o de lo pacuidfl.

Por lo ant•'"'"· e>unque por nu.orws dtferenl.t'S " las expuestu.~ por los
dos árbitros que COI!/brrncu'Qn la mayoría en .,¡ niburml de mhil.ni.rnento. se
declar<lJÚ <::Xequlble y homo/I}J<V'á lo resueU(J pur tiste sol>r•? '·sustitución
pcrIJ'OflC1l" .
2 . DF:VOWCIO.'V DF. Pli:RDIDA V /J.I, PODER AVQUISrriVO

l.)eprecó el sindicato en ~u eM:rlto de pelicic.nes q ue a partir del l' de
ICbrcro de 199G, la ewpr.,~a d cvoh-ien a <:mia l.l"ahajador beruJiiclacto de
la Convem:;órr C'..oltcUI'a U1kl 5Umll equivalente lll lndice .nacional <le p recios al consumido~ (l!'iPC) fijado IJ<>r el U.I\Nl;;, ·qu e corresponrlc a la cllsmlnuciún del valnr de lo!> sal~ riC>" d nrautc los r't lllmos doce (1 2) mc..;cs.
~glutdo periodo a l 4"'' alude el prlm<:r párra:o del :ntíeulo 7" ci" lu Convención vigente".
·
Dos sopurtc:; SU$! u vieron la d eC1slóJ> cicl tribw>il.l para negar est e punJo: el prtmet'o, por c~•anto no se cncolltcó pmcha q ue confirmare tal ¡x.-,.dlda. y el segu u<lo: "con el inc rcmct>to "" l'1rial hecho en fonna reuoactiva
a partir dd 1' tle abril de 1996 se está recuperando la capacid:ld arlquisil.l\'8 de los ,.aJarlos".

Las potestadc,¡ probatorl.'" d e los ñrbJtros en lrtbunales d e arbltr·,.
memo que dirin•cn confliclOS de Inte reses, crr rlgot·, no .son iguales a '-'•
de los jueces dt: d erech o '1"" n:~uclven Jos con nietos jurid 'cu~ en materi~
lal.x:rral dada 1" dlvel'so nat.urt\lcza de uno y otrcr lll'ltltuto. ·Pero e6 tmporIAnte precisar que en c::~l.c procedJmlcJUn St'bltral de:;;llmso..lo ú la rcRolu-
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ción cie Jos ccn fl ictos culecl.ivo~. r:to obstante qut~ en ~stncto sentido no
se está en p resenc ia d e "prueba!<' ""In """Pción técrtiC<> d el vocab lo. el
unículo45? riel CócJ;go dd 1'mbajo dota ~ lo.; árbitros del pnñ~r de r"<.:ibir y recaudar ··1as informa r:inn~<• y d'lt<>s que t•sUm•n necesarius par•
llustr~<r •u juicio". Jo que cnlcuuil.!u <:()n s entido t6g1cn p.:rmile deducir
que cuando lales elem entos ilustrativos se'' " >~h.nlutarucntc Indispensables par'll la cabal rcsolu<:il>n d e lo., o.sumos u c .:mr.peren cla del tribunal. ~$le: n o puecl~: pret~xrar que '"' tn1 tn de uoa •imple facu ltad, ni
e•cudarsc en el la p ara clucllr el e sclaredmh:n\<J ele ptmtos vl\ntes de
expedito :'ICceso prohal nrfr;, espectalntcn le.en ras os Cfmu> el pr,.$en tc c u
que si bien #. l sindicato l"'lO ap..::rló l.u proc:ba pe rU11é:ulc -s\cndo el oUiig~
do a h llcer l~ no es m en os cierto qut: lo que se c:u n lrovierre es ~; mpl.,.
m~nte el ú tdil:e nac ional Ue prer:fos ol cousumidor. ó\.!-pedc.' de f!Sc:il veri·
flcaclón. p a ra dectdlr en t:l.!ttidad trasccn clcntnles Intereses el" las ;:>artes
compronu~~·tct.r~s en este: 'c:nnf. lcto. por lu que ~ter to.ltlt! n.le es \."'álJrlot'\ la cri tica que furmuln el apwcm <lo de-l smdtcaro et c ~ ~ 6eimdo de que restda
extraiio que ese fuc're ·n no de los rundnmentos aduoid O<> por el tribunal
par~ negar 1~ petición.

Mn8 to t¡U< t:!j v~rda<leramt:nt~ lrreprochahk 1;1'1 la decisión dd tribu nal. y en dln l• a~;lsrc toda la razón . es que la asplrllclón es :mproccdcntc
porque com e:. I•J H:;<;Ularon de manen< unárun~ los (tr~tros: ·mn el incremento :S.al~rial h echo r.n rnm-.a retroactiva a p artir clcl ¡ • de abrtl de 1996
,gc está rccuper<~:nd o lo copa~iLl <ul aclqnlsi:Jva de lnil ;;alanos··. argumento
d e peso que >><J e:> reba tldl> ¡lor l;, P" rte tmpugrmntP. y que la Sula cornpar re plenam en te. a<let.,á!> de q ue po•·· Lnrlit r~c de una der·isión en eq uiclad J
no ~r mar.Jfic~t...nente In fundada . no está dc~ otm el~. las posibiltd~des d e
Ja Cor t(; a nu1ilrlrt.

J;;n.cun•ceucn.ci«. ~e hnmologw á !u út:c:idldo por lo:> f•rbi lros en csl.\'

pun to.
J -. PENSIO.'VES DE ,¡"{)J11Lf lC10N

Co1no lu~ ;hbttroa pur mDyorfa clcs~~Umaron 1a. denunc;la eJupr~<:~ rüJ I
r¡uc se efectUt\ oportunamente sobre este punto con base en el articulo 11
11• la Ley 100 de 1993. t:n ;~rrr,<:mía con d artículo 48 dd Decreto regla
ment'lrio ú92 de 1004. '" Corte oujlrcma en senleu ciH de homoln,gación
dtl 26 de fchr~<ro de 1997 ¡,._~devolVIó el c"J}edleutc ¡nora que cump lieron
con su deber y ~f: pr11n 1JT'Claran r:n ~1 fond~ sobre eJ tCtH<..1 con .1rt'eglo ~ lo
onlen ado poc dichos preceptos.
·
Al r ecib !r rmf!vamcutc d C':xperlleutc:: el t.rtbL.Ulal. JJU T rnayoria. Ctl fi.lrma
tao:ón k;a ~onsiflcró q-ae co mn el punto cons tituía un <icrech o convcflcional
crd un d erecho mlqutrlelo que no podla ntodifie<~l'SC !JOr encom rur.<c den-
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tro d e lo previSto en el at'ti cuto 4~ll d~l Cód igo Sustan nvo del Trul.>ajQ. S tn
eulbargtl decidió agregar al artlc\liO 25 de la m•v~nl' ión un parágrafo
sc.!c(úu el c ual la edad para or.c:r.dcr a la pensión de jubilación pa ra los
trabajBdores que se vinculen u la 1:mprcsa a partir del (IIA s ll(ulente a !;~
ejec u toria d el Laudo. ser{o d• 57 ailv~.
Por cuanto los apoderados d ~ luo; parles en escritos separados pid.,
que nu se h Qmclog,ue esa determhlul'.lóu dd l~nJClo <:uJll¡Jiemen;ario, invo·
cando o·a,.ont>.s di:P.n•nh~~. p a >CC1'Ic la SaJa a resolver amtms recursos. prc\'k; examen <le la'i ale¡jaclon cs pc:rt.ln tnlcs .
El IIP<J<Ierado d el s indicato ~e apoya en la sen;eneir. d e hom ologación
del 27 de 110\'icmbrc (Ir. 1!J!·l6 e n la que ~e tli:,o que como consc•:uencla de
la a.nu lación el~ la expresión "'.:tuu cuando la cien·.Jncia $Ólt) hll h1Pr~ sicln
presenmllu por una •h: las ¡.>anes". con tenida en el artículo 40 del do: ere lo
reglarnent<ono, no c:ra procedente le\ an11onizaeión prel(onud \l <:n d!clta

dlspos lr.t6n porque sólo el sindicato rl•nunció la C'onvendnn .
f>rcvtaatcute debe 1~ s~lu udvcrur q(Je no cons-..ituyc: JegflltnPnte
':jurJspt:u d.enc1a .. una s.ola scuto:.ut:hot, adeo1ás d r. que en los pr ecc~m~ t<':r-

mino:ls d~l a1t ículo 17 del C6dii!O Civil -que <.'l>n~rva su Imperio- "las
sen LP.n <:l"s j u diciales no ttenen l'u ~r..ca ob liga toria ~inn rr.~pe<:to de las
cau~liS c11 que fucwn pron unC1ada:;". Pero si de "ju r13prudcncia • ~
tratare. ~~ bien es un lmporta m e crilC<'iO auxiliar para l~s <ler:lslones
Judlcl~l~!; , ésta no ::ua inexor3.bl ~lYJ tm le u la Corte por cunntu "' los jueceF.;.
en su& pr(wiclcnctas. sólo est{ltl !1<.' mt:LirJu::; al iul~efio de la ley ". conforme lo pre~(.ril)c ní1idamente el nrtlclllo 230 rle la Carta Fulld(u'llf;lltal. lo
C\.:al es perfccl~tm:nl<: lógico y razonoble d•nl.ro del derroten> <:ousUtu~iorlal de Impedir que lo~ f31los, ante~ que momias tnsepulm~. :;<:Hu auténuca ¡¡arantí~ rlP.l rlu~<:hn susta..o.lc lal en armouí& con la lnelut:lahlc
:nu tacJüra de las rc-a1tdadcs t:tocial~&. V e tf'll .o;ueTte que lo q ue efl!ría verda-

dcrameme lncoustituci0n31 es q ue q uienes crea n j u ris prud encia uu la
pued an utodiflcar.
l'<lr

ocra parte , luego dt: uü t·xamen rlPtenirln tic los verdadero;; alr.an-

'"'s <le la cledslón del Consejo de l!:stado q·,¡c anuló la susod icha ex¡¡rcSí(ut, la Co rte consideró c¡u~ la reterlda posición plas.nada en la prnviclenc:iu tnvO(:a<J.a por el J·ecurTtmLC liO cou·esponr!ía a• v<.:rdadero ~ l r:nnc{~ de la
di~po!\ h':lón reglamentanu. ;nlu de~ ¡¡~Aés de tstJ unuli\df..n p c
'LtclO.I, tnLc:omo
lo explicó <;n d fallo pertineme dt~ n·.1lidad el máximo or~nlsmo de la
jurl,.rlkc:!ún coulcn~.!osa admlnl•trauva, y mucho meno¡ se ajt<slahn :11
pre~cpto> reglamentado (urlit:ulu J 1 u<: la Ley J 00 rlc 1!193). que por 5Cr de
•-angn ""(lr.l'ior tlene aplicación p referente en even ws t:OlllO el presente.
De a hí por qué esta corporodtín apliCÓ al caso hzjo exumcn su veJ'd adern
jurlspruderu:ia sobre el tema plasmada en la sen"""'"' ucl 8 ele jollo d e
1'l!'lti y reite rada. entre olTnS. en la de l4 de diticmbre del mismo <~<'<o (rad.

79G4).
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. :lit\! ese que la Corte Constlt.uc1rulal declaró exequible el a rtlculo 1 1 ele
la T.ey que p"rmite tal armunl>nclón del régimen oouvcndcmal o arbitral
con el lq~al. pues así $C cte>;pren(le de fallos C 408/!.14 y e 544/94 d~
sr.¡)!lembre 15 d~: 19'14,_ C 027/ 9'5 d~ f~hrero 2 de 1995 y C IGS/05 de
uhr1 1 20 ác 1995. Por manera q ue ¡~1 declarar esa Curvura<:l(ici avenido a la
Carta l"undarnental el arlí~ulo 11 referenciaclo. lo ~olejó con e' art.ir.ulaoln
COII$111:uctonal y rnuy espeelah .'"lCnle c:on su texto 5:1. el LEido pnr el re e urrcnte. cou el c,1Jal. tal como lo lrl(ir\ó esa alta entidad jur ~S(]t~ cional, aqt.el
múculo legal no esrá r:ro ret...lrll" C<ln el ordruamientn superiC!r, j:ru""Lo
q u"' también es pliocip io con,.rJtuclonal de grande ln~cndeo1cia y ,;_~u i
ncñ~ión .s ocial l.~ existenCia de una s<:~rtdad social con rt-spaldo flpanct~ro. universal y P.J< Io po~ibl ~ uniforme l' armónica. pui· Jo que Jo deci<Uclo
en 1<1!\ !Selllencia~ d~ e~to. 5~,1~1. uo t.lt:!jt:OJIOCe derecho con91.1 t~JI;ion:\l algu-

no, •specjaJmcnte en este asullt<l '"' que se pretende ..,,, C'l •indlcato m!norllurin rel\'lndicarlo re.,pecto de quienes al momento <le cxpcdtr.,., la:!>
nor.n•s con:sa¡¡ratoria~ Ll~l ~é.~men .Juhll31orio l'rivile¡¡tado n1 ~;quiera ostentan la r.onclición de t.ra llaJo.<lon::s. razón por la r.o;;J I ""e~ dable Invocar
para ello~ dere~hos que uo hon J,nc,do o. su fe.Yor, por lo que nu se infring-e
cl atUculo 5~ de la carta y ¡l<)T tun to no sur~ la hc:n~néutlca p;-etcndiclu
en el rer.u rso del slndlcaw .

l'¡¡ra mejor llóJs(na:ión ~e elttr..u:J3n a mntiilltac.lón upane.- pet11nen le;s dfl! 1.o .scnwu t:ia ck oon slil t.tcion alidad :
"'Quiere esto decir. que:' el COO$lHuycntc prohíbe nteu,guetr. disrn1nulr O

reelur.lr los derechos de; 1~ trabaJadores. Pero ¿a qué dcrer. ho~ se refiere·
.ill nornul'> Para la Cmi.e es 1nclud.uble que tales dcrocho.s no pueden ser
otro~ que les "ut:red•oti adquu·ldO$", conclusión a la que se ll~ga haciendo
U<J <máUsls sistemático de lO$ urti<.:ulos 53, Inciso finul. y 58 de la Carta.
Prerendc r. como lo hace d ucmi!n dan te. la garantí" de lo~ cletéclJUS ~ .: ..
" " consolldadC>s, sería a ce¡ll,a r <lUL: .a Constit u ción prot~ge "derechos" q\H:
no ¡¡on d ec·er.h ns. lo Cll<ll no s• ujusra a l Ordcnanúenfo ~uperior, como se
cons1_~6 en párrafos anterior~.
"De u¡.>liear"" el c:rileríu dd neto>'. se llegaría al i)bt>urelo de qut~ la:;
Jtormas laborales :>e volveri:UJ Inmodificables y toclu la legis lación Jahoml
>.stá: ica. <\ pe~ar de los r.(nmdu ca mbiO$ que en e,;ta onatcr:.. es ncccsaJ'io
lnttocJu<:ir, en atenciú,;· al dlnanusmo de las relactones l.~llorules y ·las
política~ :;ociales y econ6mi~us. que e n rid<:""" del buerés imd<JJ· o general <ICb\: preval e~f':cr sob n: el pa rr.lr.ul.nr, y la~ cuales fln nloH:.ntc redundan
l7l el mejor3mio:uto de la cl&S<: lrutmjadOJ'3.

· Que la norm~ acu&ada al r<·fcrirse a 'derer.hc)~, gHrantías, prc:rrogativas . sen1clos y b<:nP.flr.lo~ ~dqullidos y establecidos <:o11forme a disposl
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ciones normativas anteriores·, c~ta hactendo unu di::;linción entre derechus adquitidos y la "condición :n~ s benollciosa". '" una interpretación
errada. pues sólo exl~;lt: ctcr~ctu¡ uclqntrltlu <:u<uu.lo se ll<Ul cun>plirlo en su
tnmlirlacl 1 "~ hip(ll«!li~ nonnaUva~ cxt~ida!> para gozar de c' l. EHtonces,
mi<:nlras no se realicen !ntcgrrunente lo~ presupu.,5tos, condielones o requisit<)R que la misma n or:na contempla pam adr¡uirir el derecho. rnal
puede haolarsc de "derech o a dqutrtdo': lo <pe ~xist" es uua s tmp!e e•pt:·
ranza de alcauzar es<> dt'rt:cllo ul!,'Últ d í<l. es decir, u na "expe<;J¡¡Uva", y
romo se ha reiterado. h• C'.tm•Ulu L1t'>n nu las protege. S in emhargo. considera la Cotle qu e las "CXp<:.:!lltiVA!'I' JlUI".den y d ebeD ser OUj <:lO tic valoración por parte del l~islador quien en s u ~;ablduria, y hotj u lo.~ parámetros
d~ una a n bdada j•• • licia ;ocial. debe darles et "t mtamicn u: que considere
acorde oon los fines emlnen(~mcm c pmlc<-.<:IO!ll.s tas de las norm:ts labG·
rale>s" (C 168/ 95)..
'
Con•icnc recordru: que el articulo 5!'i d e 1~ C:.l'. gantnlizn el derecho de
negociación colecliw . "v;¡ra rcg•llat· las relaciones laboral.:s"', )' adema'->
a~-rega ··cun las excepciones q\te ,..,t'lnl• la Ley\ molivG por el cual el artículo 1 1 de la Ley 100 per:nltlO la cltndn armonización que cutre otros
fiiH.'$ pCI"Aiguto: 1;¡ pre~f':1Vnt":16n del ''~lSt(!nU.t dC Seguridad S.OC':1tJI inh.·gral''.
el cual también ha Leuído prohijamiento en la~ mcncioliitdn"- decl5tone"
sCJht-e su constltuclonalióud.

Como lo maHil<~sl(tla Corte ::;upr~ma en In pr~nMnhrada sentencia del
ocho de julio de 1906: "1'\o <:011<:lhlú nl cohoncstó, entonces. •llcgislador
un régimen aro(on:¡uiCO ni comracttctorlo de beneficios, por Jo que no es
dable sostt·ncr que e-JUsta \tn r.lh•nrdn t<rtlrt: lA nr.gor.laclón colectiv<t y la
segutidad ~octal. :-lit1glll1~ ck la• dos excluye a la otrn porque dudos sus
cometidO<; k'> incumlle actuar de numcru ¡~rnu)llit~a y c~omplementuriu".

Igualmente precis ó ese ml~mo tullo ll\1\~ :«1hien no es posible "dcscono<:cr t..s situaciones lndJvJdunle~ t:uncrc lM oonsolldadas a favor de los beneficiarlos de lo>~ di vcr~ws t·eg¡mcnes. porque conSlil uycn derechos adqui·
ridos~ es Ir.(;Jlt:::HCr la ácleClHHla :~.rttr.ulo.d.ón d<:l ~iS{C.:na r.onvenr.\on;JI (XHl

el contenido tk h• Lc;y L 00 <le 1993 y hl6 normas que la desarrollan. Así
surge d el a rtkulo 2/l:! precitado que cnlemras csrJ: \"lgeme debe apl:(:ar ae- ...

Así mismo. eu acntcncja d el ~ de cltr.i~rr.br" de; 1995 trad. 7964 ) s e
ratificó esta misma pu::stt.raj urts!)ruelenctal: "Por t:ons iguicntc, st por cual·
quler motivo los l'mplcadores tJern:n ",.., <:>trgn rrgit)>Cn cs convencional""

que cubran en forma total o pltrc.:ta 1 lo."'l mh:)1uo~ riesgos que asume el
siStema de seguridad '!QCI:tl . con la entrada en ,;gor <k la Ley 100 surge
¡>ar.> esta... empr esario" y sus trabojndor~.~. la n L'Ccsklad bllpcr1(13."l rlF adap·
t ar los respeclivus <.-on.-r.ntos al s istem a ooli~aloriO '!se expllea, en touccs.
la <lispot'i<li6n del a rt ícu lo 1 1 ele la Looy y la del articulo 48 d el r<.ogumenta-
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rlo G!l2 ele 1991, lexiOl:< que recuerdan la !"acuitad. que tienen las parrcs
imeresadas. de denunciar los com ·cnios colectivos y rte ~~~on~i'" .,1 punto
al arbitramento, incluso p(lr lnJclotiHI ele :u1a ~ul" de cll11~.
"Ahol'a bien, :rnporl.n aclnro.r que ni IH Ley 100 d e 19j:¡(l nl.su.s decretos
rcgluutemarlos ob\i~<tn a suprimir los rcgímer¡es convenc lon~I<~S relativos
a lo~ temas propios de In ,;egt•rl dad social. sino que r.;lxmocen que la
irll.rnducclón de un si!'Jtema obligatorio <: inductable pueda afc<:l<tr, en
sentido j urídico o por sus l'epcrcusioncs económicas. la.s C$\ipnlaciones
~l,.borad"" para d•tecru itJUda:~ empresas. en tanto fuetun conr.obld n.s sin
con.5lderar las ohllgaclone; y " ' ""''"'"kmcs que Impuso el ill5tem3 de segu·
rhla tl social In tegral".

Y re~pr:c:lo d~l decreto r~¡:lrnnt:nlario, al anula r p~r<~h¡lm..,nt• ~" a•ii<ulo 41$, pr.,ds6 •1 Co•1scjo d" E&to.do ~lnmmenlc el "cniJdo y alcance de
$11 dcc!B lón. Así se:: prornm~16:
'"Ot:bc ~rcJ.tar tn Sala G,U\.! lu normn denfl·o d e Ja c.:uH.I cstfl
tu~~Uonada conserv;.J s1 1 j;¡tegridatl t':í)n IH SlJprP~lón de- 4't .t:(lij rna

In tras.e

v antes
lo qur !,1 Ley
100 d e j993 orevi(J $ohrl! el_paruc.uJa r y fl;J C u raJ.m~nte a lo q ut" la~ diSJl9.:
lll.l;Wnes del Cócl igp Sustantlvn del Trnhnjn mn.<.;>g:tan en euqnlo a la deb!an l!herad:\ de es"

nmbl¡((.i~di!.!l

corrcsponcic

O~lme¡lte 11

nuncia de los cunv(m~ colcc~h·os, el pliego de petitionc:~. y lo:; efectos de
c~os mstrumcnto,; laborales·(~ubra.vu la Corte).
Por lunto, el texto clclintt!•;o del articulo aplil;able después de la scntelli':IH d~ nnli.-lad parl·iul. qLJ~<Ió RSÍ: "Modillea<;ión d~ convenios culectiVO$.· Cr,.n el objeto de arnlr.tn17,etf l as (;ouvcru~ioru;!i u pac.~os coter.r.ivos de
trnt.Jnjo a las disposiciones de In l.cy lOO de l993, !011 lr., hajnrlo•·es y
tm¡>l<!l\dOl'C9 pudr~n ejercer el dere<:ho de denWlcitJ qu.: 1<:~ asiste y el
lri':)u l\al uc a.cbil.r~rnento. Sl se ncg~n.: a convocar tendr~ la facu ltad de
dlr1mlr las difc rcm.ias. de ron1'nrn. illml con lo previst.o en el mtícu lo 11 de
dich a Ley•.
B~t.a S.~b al dcvoh•cr el <>xpedlente habia ilustrado al trlbuual suhr<: :;u
junsprurknda sobre el tema; sin e:uoar¡;o, eo•t•o lo anota la empresa r ecurrcult:. ul decidir csk 1mntn 'P.I1'•·1bun.'U !Jiw <:aso omiso (IC loo punto.<
de •·eferum:ia señalado" por la Cone' y aprobó el p ar:.l.grruo .::w:slillnatlo
para ser ilrcorporadc en e l úrlll;ulo 25 de la convcución colectiva.

Por tocio lo rlie\Jo, la decisión recurrida. además dc lrunsgredll' los
ll de lu Ley 100 <le 1993 y 4A del l.>ecrcto 692 rle 1!J!J4, qucbrantn tnonbién cl 43 rlc: lo l.(,Y 142 <le Hl!l4 porq_ue este úiJirno prohibe
que ~~~ empresas de S<:rvlcíos ¡níol!cos a:1uman dii·ecremcnu' 1"'~ obltgadune~ penstooalcs. s ':on mayor , ·a zúu . como sucede en el presen te caso
en el que el lribuu al amplió ese derecho a lvs lmbaj adores fu turos, ent endiendo wmo tilles a qui~m::f Ingresen a la empresa despué~ 11!: la ~J~cuto
arrknlo~

t·i~

del Laudo.

=6~0________________~G~A~(=;ET~A~JUDIC~U~~~------_¿N~(~,n~lt~·r~o~2~4~8~9

Pero adcmas quebranta el art!r.ulo 2H:.I de la misma Ley 100 ya que
desconoce el derec:ho que le asis.Le al empresario para que no se 1" impongan cargas penstonalcs r.on rdao:ión a los trabajadores que estén dentro
del camp:> de apl1cación de 1<1 misma. "sin o:onl.ar r.onlos l'ecursos re:;pct:tivos pa~·a su garantía·. Y si bten en cuanto a lns trabajadores actuales la
garantía <:onvenctonalmente !)jada q~eda Incólume. por no viola o· de• echos de las partes. no ocurre de idénlit:a manera con los futuros, porque
respecto de ellos se nata de una nueva carga. Instituida en forma preco•
en cuanto a la edad dr. ¡>enslonamlento, en relación cun lo prr.sc:rlto en la
Ley 100, a pesar de que. como el; ob,•in no tienen un dcre~ho adquirirlo
sohr<: el p><l'Liculdr y sin que baya anallzado el trlbun11l al menos el hnpacto que gravilaria sobre la cmpleadm·a a ctuahnente de exlendcrsr: lndeflnldmn~nt.e

mi<:o y

haciu ~1 fuluro

e~a

situación.

COUlO

se deduce del estudio cconó-

ronanc1ero que ella presentó.

Con relación a la Igualdad pn:gunalla cuu ;,. ,;eu[encia <le homologación de noviembre de 1996 -<1"" ¡mr le 1 dicho no es aplicable al pn;~o:nl.e
caso t.lene rDZón el apoderado de IN'IERCONF.XION "LECTRICA en el
sentido de liUt~ lu CJUC no es explicable es qne el trtbun<1l "rm hubiera
tenido para nada en euenla. en esr.c preciso tema. los Laudos .ar·hlt.rales
d• 31 d" octubre y del 29 de abril de <1997 en la •mprcsa !SAGEN S./\.,
similar a ISA, de la cual se escindió. Laudo~ en lu:! cuctlc::; :.t: deCidió lo
r•f•r•nl.: " ¡lt:nslone!> de acuerdo con la Ley, y que en cambio si fueron
tenido>~ <;xprcS>urtcntc en cuenta para resolver otro" puntos del ¡>llego de
pcliciorll'S•. Y Mm mas, deb.e anotarse que ya en la fecha en que se prortrló e.l l.:mrln r:nmpkmc:nl ario d tribunal también conocía la scmr.ncla de
homologación 9c la Corte del <t <le marzo de 1997 en la que se •Lguicron
los lineamiento:; de las ~r:mencias atras transcritas.
En erecto, como se destacó en el resu rncn ele' la pos letón del árbilro
que ~~1lvú ~1 voto <:!l. este punto '' ... en re~ación f:on l::t armonización que
debe dñrsele a In convcnci(m con ra>peclo a las norrnas ele la Ley lOO de
1993 ya exi;;ten varias H:n\cncias de la 11. Corte, espeeiahn.:ntt ·:los de
ellaa dictadas en lo~ prm:esos arbiorales que se adelant"ron entr" lSAGEN
y los trabajadores suscr1plun:~ <.lt:l pado colecli vo, y entre la misma <nipresa y sus rrabajadores 8in<licali>.adc,•. habiéndose homologado por la
rncnt·ionnda corporación la decisi6n del Laudo dictado en el primero de
ellos, en ~1rtuel ele! eual se acepll> que: lCJS t.rabaladores vtnculaclos " parlir
del mes de abi11 de 1994 qued<Jrín" ~nmet;dos en cuanio a pensiones de
jubilación, a las normos de ¡, U.y 100: y en el de los slndlr.alizados. mec'll.ante providenci..1. del 29 de abril pasado el Tribunal de Arbllnomcur.u <le
;gua! manera decidió '1"" r¡n><<lmi:ln sc.rnt~ridos a las mismas nurrnas Jog
trabaJadon:s que se vincularan a la cmprcSil a partir de la ejecutoria d"
dicho Laudo, decisiones que guardan annonia especialmente con lo dispuesto por el artír.nlo 4::1 n• la IA:y 142. de 199·1, que prohibt: <1 las •~mpre
"a" t.lt: servicios públicos, como es ISA, asuml.r cUrectamcnte las obligacto·
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nes pensl<>r>ules. Pero <ldcmás . llab•·ia •mu dJscrtmlnaclón lnul:eptablc.
ent re In~ 1 n•bajado res ele la empresa , s i se tiene en cu enCQ que !a gran
mayoría. a p•-oxhnada:ueuic: c:l 9()% del total. que son los vtncui at1os al
pac to . se C..tá n rigtent1o por ·Jas normas de la m en clonalla Ley 100.
mientras q\H! 1~ JU.it1oria. 1o9 eirnllculizndos, ó<' cucucntr::~n por fucri::l de
ella~ ... •.

Dl: tal suer te: rtuc en verda<l l:tJIJStlluye una cxrrniía manera 11~ e once .
bl r la igualdad, Invocando la Co:lSLilución PolíticA. ' " " ndo .~e busca p rivi. tegiar a menos d"l tO% de los lra baja dores. dis<:riminando al b<r?.n con:
tlugcn tc del pe• &una! <le la em presa (90'.1> ). y con mayor mron s : se rrata
d~ perpetuar ese prlvile¡¡io a quien es a ú n no <!Oll trabajadcrl:l<.
AdJcion;ttmente ob~crva .a ::>ala f¡uc la aserción del tribunal de que por
tratarse de d erechos convt<n<:lonales "no p ueden modificars~" e& contradictoria con lo der. ldJdo por él puc3 pam los dcMina tarlos delpHr;ignúo se
les aumcnt.uia la edad de ju bilación en dOli aflos.
Una arnton t<.a.ciúu rdt:kmul. nD la tí nie<t -porque r.n euda caso dr.bcn
consultarse las condlciouc:; ~specJales- $C ~ncuentra ~n In ñ"c:ldtdo por
In~ :\•·bttros q ·.•e rlirlmlcron el l:e>nOlc.to cokcUvo de JSACEN JOc;l\ta ndo las
p~< um~ seiia ladA,. por la Corte:. q ttlenes Juego de la ctevolur.IM del.expedlerm; d ':spus:e ron q u., los nuevos tra bajadores At~ regirían por l:l ·l..,y 100,
rif'terruinnci6n q ue fue a valada por cslU Corpornci6u en ~r.ntencla tlc h omologactón del 27 de wa yu de 1!:1!)7. en la qu e expuso a lgunfls consideraCIOnes que soc1 a plicables en el S llb examine:
"No puede aihnilirse que hl. tmroducclón ilcl r<g!men d~ Jo. l,~y 100 de
19 93 para los trah;•jHrlo•·e~ q1;t s e contralen dcf<puP.s de la vlgenc ln del
Laudo rompa el principio de l¡;(uacdael porque halmi "" Ja emp~csa unos
tmb<\lado rr.s c:on un rep:l:l\eu pension a! convenckmal y otros con u n n'gimen pensi<lunl legal. Ell l'fect o:
·
!."Quienes sostienen qu r. ~" rnmpe el p ri.nc tpio ele la t~ualdud s uponen a priur:i y contra la experlencu.., qtir. el r~~itnen '~onYcn..:la.:tHl u:n:cc
mejores garauUI!:; que el rf.gtmcn mtegral de :;e¡¡urldad sodal y de salud
de la ley HiU d<: 1993 : es. n :cuérdese. el m h•mn "rgumenlu eqnlvoc:<do
que se d io paro rechazar el 61~temo pensiont>l que Introdujo la Ley 90 de
194Q cuand o se ordenó.:msrttulr Ja.q Pte:!laclones pat<onales por la.-s que
u3umió el ~<:¡:\!ro Social y que hlstórlcanll:nl·~ fue .g upt rado (el dich o ar .
¡:¡urnentn equlvucado), porq u e !Lt <:nhertura de In• riesgos lahnralcs y po•·q u<. J¡¡ garru1U~ cJt: pago que ot'rc.~ió c~e ente C$h\llll superó h'lS p re:<;tacio:
nc~ patronales y h> insolvencia clt: muchas cmpr'"""'·
2."Los sisu:rnus Individuales de seguril lad social han :sido desmnnmdos gr.tdua lmem c "" torios lo.g p alses. p ues cr~an p rn11cg;.os tn~nsltoOO:.
en beneficio de 1m grupu de t.rnbajadon'"; y, ~omo en ú ltimas menos~a··
ban <•s:em>tblemcHte el.patrl:n o.,¡o de las empresas. aft~clan la sel!uri<IHel
s ocial de los trall:ljaflores qll~ se vinculan pu~ter1oi"JDenLc u In fuer:.:.a de
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trabajo. Son. eJ1tonc•.•. 1<>' :<i~l.c:m a:<~lndlvlduales. los <l.UC afectan con mayor
accntn r:l principio de la tgu~ kJact. purquc no ofrecen uua c<~bertura inte,!(ral de las contingencias de trabajo y porque desconoc~/1 prlnr.lplos co·
munltarlos que infonnanlos actuales QrdenHrnic:nros cons(itu<.:l<)nales.>"3. En $ \1 rl"sm-.c>llo hiRt<'Írlr.o la legíslaciúu laboral naclont~l h a mos·
trado 1~ exJ.>édición de una :!<Cric d<> normas·que han ('nado o suprimido
prestaciones sociales. Usualmente todo cambio lr.gtslatlvo ha lmp!tcado
que u nos lr.1bajadores, lo.• que llent:n cierta antigüed ut.l. COlt.<>erv•n la
posibilid ad de r.nanrcner los dereci:C).'J e:stabh;dt!us poi' la Ley an terior. con
hl 1':1 1 ~ 1 sólo aparentemenlc se rompe el p rindpio de 13 Igualdad. JJUCS d e
he.cho el <:onl.ingcnlc de trabajadore>; o nuguos tiene un régimen cUstJnto
del que se tiene para lrabaja dMes nuevos o los <¡oc se contrate" \lt:M¡.>ué>
de la vi¡¡cu~ia de la n11evn 1.ey. r_., ¡ort:!\encta en la~ I.eycs rlactonales de las
''LC}·cs tr~:tn~itoria::;" es un cxpcdicnLc <.'(HlOdc::lo. Sólo qu~ lc·u) nt)rm~u:; tran~i\oriH" rlíJ rompen el principio dí: tp;ua:dad porque ><1: in~p~an en la garantia con!iUtuc;onal de los d ercdu.>$ Ar:lquh·tc1o~ o ~n urm más aanpJitJ qut~
perm1tt: JtJiltcal· la L~y anttrJor a lns trabajadores que tienen <:icrt(l anti-

güedad en lu e mpresa. Sin la presctn:ia de "normas tnm~l!ona-;" lqtte
'-";d<;n f..,mente hat'<'n t:OC.'<ist lr ti M te¡¡lslaciollt'S s io rom (lP.T el prin cipio de
la l!:uah.l aul n o &erta póstb lc n ingúil comblo kgtslallvo.•
De tal modo. lo d n:itlit!u ¡.>üt Jos fu1:>Jtros c¡uc coniarmaron 1ft. mayotía.
no comHll.uye armonización ulguna; por el con lr~rio, ·~on esa desulinada
deter mfnn~:tón •e il(noró la ohltguctún derivada de toda 1<1. normati,;rla•l
cttadu. c¡o ormonla con el unfc uiiJ 45 8 dtl Código d el Trabajo . ·el cual
cons tgulentemenlc se in:'rlngtó, y c le rl;unente desconocí(> también el tribunal Jae claras ori~ntaciouct~ que ha señalado esta Sala de In Curlc sob1~
el tema.
Pur l<KIO lo anterior, no~ hc,molo.~ant. sin o que a l ser rnexcqullJi<:, se
an ulorá lo resuello por el trihlln>J I ><~>hrc 1:ste punto en cuanto adlciOIJó el
pan~~rafo rcfcrklo al artículo 25 de 1:.. o:onvcnclón. En cor¡sccuen c.ia, la
eda (i pa ra acceder a la P<~nsión d~ .1ubllaci6n para los trabajadores que se
\1n.culen" la e mpresa a partir del df!l J>tgniP.n t·e. a la ejecutoria d~l Laudo.
no st;rá dt 57 cliius. como lo dtspttdu 1leRnlmcntc el tribui\QL s tno la el::llablec tda ~n la Ley 100 de 1993 . Se aeta.ra que Jo:; 11cmás lrabuj<J.l.ll>rcg a
qutenel!l '"' a plique el T.aurlo n lu convención c.ol•diva dt' tr!ll:>njn o:wll'lnüan con el régimen penslonul aci\JHI.

.l'or tut1l0, c.on la precls1<ln y •al"c<lt<<l ya vistas , "" ded~rará lne:!'r.quib lto
y :mulará el pwtlO s~undo del Laudo complementario.
1·. SANCIO.V POR EL lNCliMI'Lit.fiE.VTO Df': LA (.!{JNVJ!.,V(.'I ON CO·
L.E'CJ1V,,
S<>lktl6 ~;1 ~ lndlcnto en.,¡ urlí<:ulo 2\ del plic¡¡o que "el h1t:umplhl l lenco
o vioiAClón de cuu.lquicra de los derc~;hm; <> gamtlt1a:s cxlsLentcs y de lo"
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que acorclar~n las parl"s para solucionar el prfl•ente confliccu. ~· s~nr.lo
n ará ~on un salari<: mensua l mh 1imo legal vigen te a fac·or (lcl Sindicato
por cada día.quc dure la >lolacl6u o irn:umpliml~.nto•.
El Laudo oomplementMio w.:ced :ó pa•·clalmc:~H" " ~<sta süpllea. po<m
fijó con ~<l. <.:nróctcr de .:melón tll:.a frar~a equiValente a uua "•unm de
tlln~ro qt:e oscile entre medio y m, salario minlmo mr.:1:;ual legal a favor
tkl ~indl~ato. pnr t:!lda ella que el u re la violación <> inr.ump li ml<:nLo; que
tasará el fun c1ot=·to CU<npclcnle. teniendo en c ucma la grav~.rtad ele! i."l·
cumplimien to".
La empresa n:<;utTente pide n l¡¡ Corte se a bsr<:ng" <i• h c·n>ologar el
rnnltc por C'u::a nto no pued~ f)~r· Siempre el stnctlr.nto el :uu:ar () beneficia·
rfo de lu 6C1nr.lñ11 t;on.¡ue .,;ou dlf> $e lgnoratt la~ ac;ciones o clCrct':ho~ que
Corresponden ex\=lllSl\'atllCr\1.1: 11 los ~rabajadO!"C!<. c:on ;m·• g"o) •11 artículo
476 d~l C.S.'I'. CUando dJcbO lnt:ump!Jmicnto les om•iOl\e UU perjuicio
lnllividual. Adem á~ <::<itilna que <le collfomúdad con el articulo 151?2 del
('..(l(]igo Civil esa cláusula ta n sólo podía ser oonv<:nirl;> por la:> p::" 1." " y
n.·~ulta

abusiva e inequjta(iv¿t en el evento d.e

ción; y

d~

c~ Lahk<":cr

una dulJ1e san-

uu ""H:$idcrarse asl, úpina que ella dr.s.:uJJo<.:e el prlncipi<: de
pro¡>orcionallcl~t'l porque ellimllo: mínimo pued e resultar r.n oy GlLo front.e ·
$. utt incumplitt'lieuto leve o vtccvc rsa.
.
F.s obj<:llvo ele la dcnomin~~cl n cláusula pcn •l. para aseg\Jra: <:1 t:umr>lirroJento de una obligación , ct ,;dtalar. alltlclpad<lmente los perju icios a
cargo de qu1 ~n 'nr::umpJe u11 t.:onvenlo. pu~Qto q'Je con ese tivnh"to se
ev:tn tener <¡uc ar.odlt a uu j ulr.lo part. :;u ¿•l.ahlcelrnltnto. Talr.!J pcrjUl·
cic.s se pued~n imponer a (lt.liCtt no ejec uta o "'tarda una vbligación
Jl r:ru: ir>" l.

.

l!;n ('] <l• r u ..ho oolccUvo d el trabajo .,.., tipo d e 9anciones h ace p>rrtc
<le l ns dáusutns de naru•·atez.a' ul.Jii¡_;a<:i{nottl que pt.:c<il'n rtjm·se en un
contrato r.okctlvo o dí~porterse p()r Jos tribunales de arhi lnomento, en· la
m~ftlft¡¡ <::n que los Laudo• arbitrales t·aml.Jión "'on fuente de dr.rccho labom l. y lo q ue se husca <o« es<: l.lpo de 11.aranl.ín~ es que lo~ cJ,~rcchos
con~agrados a favor de las par1 ~~ no :;e quedt.n "" el pl~ no de s u"""''"¡:¡radón. sino que sean realía a.c y lengan cfccúvidarl, pu~s d e n ada vale
otorgHT ~ loo 6&'l.Jll m• la facultad pa r1l imponerlos. ~~ se les nJe.¡¡a lo posibilidad d e cs lublecer h•s mecanlsn:os mnrP.mplados en el no-(lenanlient.o
JuridiCO para h:.cel'lúS cf~ctiVO$, W'\IC dcciT. 1~$ COiiSecu~nr.1a~ O peua~ llt~
~u

Incumpli mie nto.
Como lo a dvini<) la Corte, lo:< ñ<-IJ!trcs p<)d(un pronuncla r.,:e sobre la

pt'!th;ión. pe ro r\ u

•~t::eh..1 n

obligados a acogcrhL en los mlsnlos términos,

pues simplemente pocli;o n lljar la,; bas= de u.ua irKicmn lza clóll ele perjuicios por· i:·\c.:ump llmlr.nto o \1Dlacl ón de la con vención. No oll~lame. lo
normarlu por f':l t ribunall·ielinmentc co1nporta una c~áusu.ln p crttt.l. y r.o1110
t~ l debe :;cb'ulr los posLulado" <¡ue gouierro" r¡ las penas.
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1::n primer lugar. se aprC<~i~ :a noto1·1a vaguedad <le la s nnclón , que
quebranta el precepto 29 de b Cvmnh.ución Política. dad<> qut 110 se precisa SI los salarlos minimos s on 1(•>; 11gcmes al momenw dcJ lro(:umplimlentr> n de la decisc6n del "func ionario coml""l"nl~".
En segundo término. como lr,¡ " "'"" '"lcu:1.Ti11ado la Corte Con<:lltt u~io·
n al '!)el prtm:ipio de igualdad, se derin'lll Jos principio• d " r~ozonnbiliclad
y pi"Oimrclon alldad que justilkunlu Cllvc,-,¡id ad de trato p ero iltc r1cllcndo a
las circun sl"'" cias concretas del C.1SO (C .P. arl. t 3 ), juicóo que e:<ige evalu ar la relación existcru c entre los nnes persegutd05 y lc><s mc:dius utlllzad os para 1\lcanzarlos" (,..,.,r.,nda C:-070/ !lfil. l:'or oon-stt;'UierHc. le as iste
~obradét ra.~útJ

a la empresa recurrcnt':

c.~n

<:utuJtO consld ern que lu di:g:-

puesto por t:llribunal resulta vlolatorlo del "prinüpio de la p roporci.onali·
dad" ·<lrt. 1$ C. P.. enlre el im:urnplhniento y la sanción. en la .ned ldn en

que eltru,;x()r!, bh; límib::: riúuiuw de é~h\ equ iv.oknt.c a "medto. saln.J·'º minime ffit:O!!ua l por cada día de returdfi: sen<• cxa~Ctadamente elev~ (lo rrclllC
::1 eventuult:!S irJctunplimtento,; lP:t·~s. o en usunlos de poca tmpnrtanL·irt. así
se in rcrprctara que solamen te "~ tnqHmil>le Cuaildo se ejercltn hs acción
direclamr:ntc por el sindicato, vreci:;Jón que tampoco h ace la clausula

C<'TlSu rada.
Rn ...,,..,.,, lugar. al q u edar reda c;tadn la diiusula en esn.. rP.rmin rl!;.
d escomx.'l: d dcr~dou tle Jos trabajndorc:; individu almente con.~írlcTl!.do~
para exigir t:l cumplimiento o pago de dmios y pcrjuicl<ls, cuando dicho
illcum¡>llmoento l~s "ocasione u n perju icio Individual" (art. 47~ d~l C.S.
del T.). en lo~ eventos en que no hayan delegado en c:l sondlcato d ejcn:ic:io
de la ac~lón
Jl'lnaln>-.nr.,, l'n:nlo' a la vaguedad de (u medida y al no precl~m· Ju (·láusula expre$O.mc1Jfc la inc:omptHibilidnd de 1~ saneión pur cllá pr~vío;t:a con
sanciones lrnponiblcs p or el Muusterlo del Trabajo r.n desarrollo tic las
funCion es de policía ndrniu istroliva laboral, r.ahría p~nsar que !n f1ingc
l>mlo el articu lo :m con s tituciorud. q ue proh íbe que um• pc.r sor:>a pueda
ser crnldenada dos veces po r el mismo hecho, romo d ardeulo 1600 del
Cóclign Civil, que impide que el acclo 11a n lc solicite ,;lmull(.ncamem~ l~
peJ\3 y ln lnde:nnJZactón de pcrjuh:lo,., a meuo.s ele haben•c c~ l.lpulado a.'lí
exprt:titU'Ju~ fl te.

lo que no ocuTTt: (;u (:st c f:aso.

Por las razones expucsl>'~~ . es lnexequible lu disput~sto por
sobre este pumo. por lo que no se llon lolog<>rn su dedsióol.

lo~;

Mbit ros

lndependlentem~nte de la resolu ción rle in<xcquibWdad arlnptnclrt r.n
este fallo. com1em ' n:<.1lrd ar <¡u e de confonnlrlad con los artlculns 475 y
476 d el Código Susluu lh'O d<:l Trabajo. tanto los sindicat os. como IU$ IJ'ah>tj><durcs (en CO..'SOS de perjuiciOS ill d1vldua le<). tienen acción a n te los jueces Ju lJ<orales para ex~ir el cumplllnJen to de una eouvo:nciúro <'Ol~ctlva o el
pago de dañ<:~~ y P"tjni<:io;<. Además WlOS y otros pueden acudir urJlC las
auLOrldade>$ odmlnlstralivt\.9 del trnbnjo, las que están f~cultudas para
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cn·.prc~e:.s

que violen la nonna tividad coleCt11.·a . t)e

' 111an era qur. existen acl<-.:nadas p;ara nllus en la l~*lación labo<·al o.¡ ue ~r
miten logro1r el ohj~livo que pretendía la clá usula exorbitante y manJfíes·
tarnente lncq.,itntiva contemplada "" d laudo m b !tral.
·
Como '" " partca no manifesU.ron h1COiifonui<la<.l con los clcmá;; puntos del l.uudo y la Corte tampoco b aila funda mento para :mularlos, son
excq uibles.
En .mérllo ''"lo e.xpuc•l.n. la Corte S uprema d e Justic;ia, Sala de Cas<>.·
ción Labo re!. n dm.inistr ..nclo jusUd" " " nombre 11C· '" Heplibllca y por
a ulotidad <le la Ley

1

.

l{Esúl!l.IIJ~

Pl:<lM.EkO·. llF.CLAIWt INEXEQUIBLES, y p or tanto no $e h omologan

In. punto• slguJeutcs del l ~'\ udu "rl.Jilru l <:omplecllcruarlo proferido el '1-7
ele mayo ctr. 199'1 por el hi l>unal de >lrhttramenlo m nvocado l>"ru <llrlmit
el con~ido colecUvo clr: trabajo susc:lta9o cntr" el SIN DICATO Nt\ ClO.\IAL
. Dt:: TRAfli\JADORES 0 1!: JNTERC'OJ\t:XION EI.F.CmiCA S.A. )' la em~lrc·
sa Jm'F.RC:ONEXION .'l:LJ::Gl'RTCA S.A. l!.S.P. ' ISA": prirn~ro, en ~u in·
tct:(rill:ui: y e l ~cgundo, conlhrme a la parle 'motll'<l ''" !lstn provi<lenda. ~n
con,.cr.uencl... la edad ,¡., ¡Jcnstón de JUbila<:il)n o veje7. para los tra llajudo
re9 que s e vincu len a la ~mpresa a p a d.lr del día s lp,uit•n tP. a la cj~cut.orla
dr.IJ.min o, Sft'á la establecida en la Ley 100 de 1993. 1~ demás trabaja
dores a qu lt:tlcs se apli4ul' el Laudo o la conven<"ión <.'Olectlva de trabajo
continúan r.on el ré,e;!mcn penston•l uctual.

"J

SECUNDO·. Dcdarar ext:<¡u:bles

lo~

<krnás puntos del referidC• L11ndo

complcmenta ric>.
Hc:mí~">•~e el presente expediente al Mlnist~rio de l 'r11bajo y
Social para lo de Sil carg<>.

Tl':RCERO·.
s~guriood

Cópicoc. notlfiqucO<:. c(unplasc, rlcvuél va•e ' ' tuséttese 1:n lu Gaceta
JudJclaJ.
Jasé ff.obertJ) Herrem Vetgara. Franr.ism Escobar H enrique.<. Rqfael
Méndez Arar1go, Jorr~c lvdn Pl•lu~itJ l'atacto. Gerrndn G. !'r.tl.dé!! Sdnr.ll.ez.
F~<mctrtdo Vó.,;c¡uez)jol<tm. Rnrnón Zúr11ga Valt>erdc:.

. Laum .1\!Jargarll'a Manora~ Gonzálcz. Scen.:tm1a.

BANCO DE LA REPVBUCA - Naluralc:>.a J urídit"ll y de sm;
INAPLICABILIDAD SIMULTANEA DE REGIMENES
'
PRESTACION¡U.ES DISTINTOS

Servlr!or~s/

Desc/1.! la expedición de ta Ley 2.5 de 1 (123 , mganica del D.:tnco a e
'a República. q11.C autorizó luj'r.uu:lac~n du tu~ banoo dL~ l.:'IH!Slón,

giro. del)(l.<olio IJ descuenw. cuya OJyanizt.u:ltlH se.r fa .ftjad<t ~" los
esia:utos qm1ui respecto apmhar(t c?l ejeatt1ttt•. lo.< empleadc•S dP.I
t.•anr.o recurn:rtte IJWl esrado ~orrwWlas a wt rtglmenjuddtco d[f«re11 '" al d e los d.E<rnás emp!eadc;.s tlt<l .~ ector pcHJUt:o . Así
¡xmmronamcul<> !u clisfJuso el ari. 2• rrel Dt~c. 3 40 de 1080. dado
q11e In mtt:.rnJ! raclórt dc los cJc!cretos qcce allí .se .'tace no./'JC t.lL<at!va
::;u ;u meramente eruuu:iallua; y a un cuando e( art. •1" de la Ley 3 1
de 1992 no tenga la mi.smn claridad qw: la tlllte rlor dispo.~U:Ión. no
e.\"íSLe rtl'.7.i'Sn paru inteq>rctn.rln w n un sen tv.J.n y alt:(UlCe rlifP.r4:utes.
ddJú:U> a qc;e est<: tHr.ím{) precept<• al t!Mablecer ct r(!giJrtt:ttjuddtcn
del Bnnr.n <lu '" Reptlblir.a dlspolt<? c/r¡mm""'" que "se sujr:U• a cm
ré.qunen legal prop:n", y que pvr (<llr>. "lu d eternlin.adórt de $lJ oc,c¡o·
nlznr.iñn. "" estmm : m . .ws fuadones !J a lrlhuctones y los <'.l»:tra ·
tos en que S<"-' pwte. se regtcé exc!u siuam~nte por las normas <:<)ll ·
t<:rr.iilaB en la Con~W.t.r.r.l6n PoiCtic:a, ctt este¡ le¡:" erllos escalulo~··.
disponicndtJ !rtduso que para lvs cctsos nn proulstos e.<pr"sa men·
te. l(t$ actos det 0(111(:0 que 110 S CO.It orlmllliStrotiuuS "se regiráiJ flOT
las 11ormas del dcrcdw prliJ<U.l.u". Y Cll lo atlnonte al espec(/!co pun
to de la.,tcllmcdeza del T4.'glmP.tt laboral, prP.Sr.actonai y dP. segur1·
dad social. /.o~ cstaLuios del Ranco ele la Nepúhllcu. ocloprnrln , flOr
eliJE.'<:. 2520 de 1993. esrar.uyen que qui"""" IJqJo condiciones d.c
<!xclustvldt:ld..'1 sLCbordlna¡:l.in /u.ltorat realizan acrlvldades propias
de la entidad. ll (Jtrusjiuu;lonc~ que le alrlbH!Jr.n !as leyes . decreto..< !1 mrt rr (UM, contiruu•n rll]lélldose pur <!l G$1': ¡¡ QILc.! las retacio·
nes COfl sus ¡x:rt.,W.tctdos ·oor. tlnuurdnlgualm~nle regulándose por
el CST. c•lr< ias modo.lidw'tt?s !1 pecu'inriflades del rrtismn régfmc11
judarco d el !Junco" (art. 46). A pe,;ar de c¡uu to.n.ro la L<!y ~ll riP.
J 992. come) c!t Vec. 2:;:tu tlt! J :998 (que lu1opr6 tos C<SI.ULLtWS do</.
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posleritJr«to a. la l..e!J 6" d~ J 992, ·t;rt lo qu.e lwÚ: al
rt!9imen lat>orul, el an . :18 d e la ':ttada Ley :1 1 f)r(-"'1.-é que salL'O
mlemhros de. la Jmua D!rcot!t'<l ·····"" rlemá$ trn.l>qjar.lmes c!cl Barloo
t"Oittinun.rú rr sometf.riM ul régimen laboro./ p ropio consogmr/11 ""
<!Sfll l ey. e n los csfClllltOs dt:! Ranco. en el roglameruo /nie '"" d«
trabr!/0, tm la cmwcnción colectiva. en lus contrato.~ d« irnhn)~ ¡¡en
general a las disposiCiones del Código Sustan.tiL'O del T r u.lJ<.IJ<• tjlf<'
no eorrtrad!gan i(IS rwm1as especiales de la pr~MII/C le_¡¡ ..••• Ra7.tln
por la cuol -com.(,) to dt:::>tn.ca la. 'mpu!JIIa.nle- nn •!S que lu. impm(:edenCia t1«1 rt'<¡juste /ta!lu srJrgido con base e•t la rílrl:na rwmuteión
trnJtSCritn. ·ya que e:.tu. r...o iT".tr<:ld."!/0 uwúif"tcar.inncs al n1gím.en ln.bo•ul unl(:rtrJr; antes por •:1 cont.-arlD. prol!m_r¡ó su v!qenciu pnra que

u.,

quP.tJn,rn. rlnro qrw la n LrP.Ua. esl fl~ctura. con..'OfU.u.CifJual la d ejaba. irr

cOluml"!, por esu lu <~XfJT(!Stón de que-? ro.s r.rabqjadores ··(:orrtúlltOIYln ..
Sl.!./r.io::.; a l mt.smn ri'[JfmP.n laborat ,,.special que U<m(a n•gul.cuuJ,I) su
r.ituaclónjurid.i.ca. Queda dara que t?.l 'liyirrum _jr<I'Ídtco d el.Owtco y
la srytll:;l.6n de sus lmbajadOTes al t<.~ime.n del 05d.lgrr lnhnral o rucmnda legal y ..sta,tr¿(QI'( Wlt•mle. n.o a.dqa!ef~ll c:u.riu ele rm.tura!e:m con la.~ díS¡JosiciO•te.~ rlc 1992. s ino -como trrs!sie la rer."'"""'"desd&. mur.hn antes. mor.il)() pO'r el cual n.o ,.._,:f$tt~ ruzón valcdcrrc
para qf!rrnar que'~'' <:uanto ctl ma)usle pensiona! "special dlSpu~s
w por fa l..ey 6 ". se hOlf.t p~ esa. lltULru:lórt fl(l flllCILllJ<L,!I snlo
para efP.r.W_,; de esc~ especf{!co pu.nto tale.s trabqjarlorc_,; queden
St!.ic!lu., a lns norrna .< riel seclo e pú.blir.n, haciendo aparte las que
.sornk ~r t esencia. Por el cot:trari.O. c~a compar.lbilidad ·de regímeru'" · n s t se quien!. tal especi~ ci.: alqu imlajurídlc:a, sólc sedu dable
,;1 la lo.1J us( '" cUspone P.Xprc_,;runerrte, io c¡w: no ocurr~ t?ll el ~ub
jt:dlcc. f>cua la Coru' "·' d nm qm• a los pensionados <l<tl Ra;tCO de
la Rt:ptl hlir.r.t amparado.< por w r l't':yir~um. de s~:gw"!dLII.I ~ocia / que
no es<.<! p ropio dt? 'L"Icnes ltart pr<~SJruin s11s seroicws •m el secior
público, por cuant.o se rigen por un. J'égimeJ c pz·t:.siu.ctonal il de ~<~!lU. 4
rtdad social previsto l!lt el. C....~. pero "mil tns ma<lalidadcs y pecult.ar~d~.u.l.c!~ dcllltísmu régtYn~rljtt.dllir:u d.f-:-l bru100"'. IlWE<.u lcsJUeron
apli.Cu.tn<:~ los art.s. 116 de la U y 6a. de 191'12 ¡¡ 1 • del ver.rdu
2101'1 de ese mismo r.uio ..... CorrJJ también lu d!Jn lá C:or le el Oec.
:;$40 cíe 1980. <utfinló que • ...
relaclonP.s laborales en tre el Bar.c.o
rle in IU!púb:lrn y .sus tral""'!iadora.s .son t:OIIÚ<ICw<Zles y se rigen
por ei C6ú.ig11 Sustannw tld 'J'raiXI)o ... • lart. J 1) y se cxc/tt!JÓ l.a
apltcahUitJmi rlP.In$ norm<ts d.,l l>ec. 3135 rl.P. 1968. r~-yulado:- d.-1
régimen prestaclcmal d« úts ernpleadns públic:os y unt"liadores ~/l·
clales. u,;í como de /(Js dispns/clOllt's qu" lo adiCionan o lo regla·
;)n:Htan (art. 1 S). N ota de Relu wráa. He iteración junsprudeneia

w.s

6R

GI\Ct:'fA JUO=lC:::..I:.:.AL
::...__ _

Nú mero 2480

contenida cu !1t:u l.encias d e 18 ck abril cte 1997, Radicaciones
9?.86. y ~2k4.
Colte Suprema. de Juslirll:r . Solo rle Ct:t..o;ar.!riJt Lo.bofa l. .. Sant.afé de
13og<>tll. !J. C .. qulnt:c ( 15) de.Julio de m il no><:cic-ntoe :lOvt!nfa y !<!ere (1997).
~1aglstrado:

nr. J()Sé Hobert o tlcrrcm

Ve'!/U:"C:I.

Referencia: Exp<.:\lieule No. 97l!:J
Acta No. 2!1

Oec1de la Corte cJ o·ecu rso de <.:il""icl (m iu lcr ¡>u e::.to por el ap«lerndo
R!\1\CO DI~ LA REPUBUCA r.ontra la sen tcocla proferir.ln poc· la
Sala Laboo·al del Tribunal SupP.rle>r del Di,;lrito Juclicial de Santafé de
tiogo tá. el 30 d e: cl~osto de l~iJti ~" c; l juicio seguid o por Roberto Vú~quc:;o
llar"eto.
ri~l

l . A.VIl:U::DEI"om".S

El actor so:lcltó que previo:; los trámites de un pro<:"eso ordlmu"io se
condenar" a la demandada a pagarle los reajus lell ¡>c.:nsionales nrdcnados
en los articu\os l Hl de la Ley 6" t.l\> 1 9fl2 y 1"' ü cl De•:•·cto rcgbmeah~rio
21 OH de ese mü;mv a{lo.

El demandante sostuvo qae el Ham >n rlr. la Re:p(Jb iJca lo peH~I<lnó ante~ do;l 1o <le cut:to de 1989 y que l e b a vcrilrln paga ndo dicho pent~lón en
propor<.:iún inferior a IR qu.: lc;!almente re,;u llll d~ la aplicaci<ín (le tales
dlsposidoncs.

1!! llaneo al "'mks!tv la d em nndu aceptó ul'los hechos .1' r~egó o lms.
propuso como exu:pdones las de ~obro ele lo n o debiúo. falta de causa e
incx.istencla del d ercd'lO r eclam<>rin y eh: la ohll~aelón d e la demandada.

Couoció en r>•1meru inr.lancia e l ,Juzgado ü c.tavn l.>lhonll ele! Circuito
de Samale de l:logotú. que en s enten<.;l¡¡ dd 24 el.: •:myo de 1996, dispuso
o:muh:nar al Banco <k la .República '' p:l ~al"le al aclor la suma de
S2.092.93l.oo por concc¡>Lo ele reaju:o;tes pcusionales ~on.,spc:.ndl-.nte<"
los a ños de HIIH y 199<1.

Los apoderado~ de las partes opt':lil ron en n empo anlc ~~ tnbunai :>u p;,rlnr llc ese mf&Jno distrito, que e n seru<ncir< del 30 rl• ago~ to) de !996
modlfktí el prtmer pu" "' llcl fal11.1 ieconlrlo en el sentido ele r~«lucir la
refe1ida cuncJcola a la suma d~ Sl.IIS9.064.46 .

11.

L~ uEM.~oA ¡;•; CA.'>IIr;óx

El >lpoderado d t:l Banco ln terpu •<> oportumim~.nlc: el recurso <te c:••awt• •l1'ribuual. el que "''" ve< ·~ono.P.riido llt>r .~ste y admlt1du por

CIÓl\

estn Corpuradúu bC proi:cdc a su examr.n junto t.:un d escr1r.o dt! rt1plica.
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4u • en s ede ck InstanCia. rci·oqu e la d el u c¡uu y en s u Ju gar absuelva al
Ban co d e to<las y cada una de la~ prc lcnsion es de la d emanda y se d ispor~ga lo pertinente en costas.
PersigUe la c:.:M ll!<l la ca suc!c\n •ot"l de la

$tm L~nc:la

Formula s endos cargos p or lnterprctaeicín ef1"'6nea y apli<:~dón lndebi·
da aduci~ndo v lo lac;iór r rlirecta ele la s llli$ncu:; normas JUrídi<:u~. los cuaJes
su st:cn'u con s imilares m:~u mcnl wc. rnonvo por e l c u al la S ala estima proc•d•mte cslu úlarlos y dc.;iúirlo~ de manera c:onj<mta.

Los pn;cep tn.• que ac.:u ..a r.nn>o infringidos """ los articulu:< 1 16 de la
h:y ti' d e 1992 y 1 • del d ecrc;I.O reglamentario 2108 d e ee.e mi9rno ui'io. en
r<:l<~ción con 1<>~ urtículos 3° y AA n 44 rle la ky 31 de H)\IZ; 3• l.uci•o 2 '·. 41:i
ltlem; bl y 18 tnct~o ~l' del decreto :.~s:w de 19 93. Arkcnás im•uo.:10 gt:nértca
tm:trl e la ley 25 rle 1923; la R<:s<>lu c tón E.Jeculi<u 1'\o. 105 del 27 eJe ma~·o
<le 1982: los d P.<:r«rn,; 1050. 24 00.3074 , a 130 y 3135 d e 19 GS: losdeere
tos 121'! y 130 de Hl 76; la ley 80 c1~ 1993: los ¡¡r liL'Ulc>S 48. 53 y 3?1 rl" la
CurosUtuc!ón PI>U lir.:.a: el a t'fic.ulo ! "ele la ley 71 dl: 1988: Jos anll~tllos 1 y 2
d el decreto rcglumentario 11 60 rt~ 1 !189: lo" urrlCIIIos 14 de lu Ley 100 d<;
1!l93 y -11 del decre!o ccg!l•mc n tlll'iO 692 <k 1994.
Expccaa ~1 i·ec urretllc qu e la conLrover:sia -'C ctrcu n~c rilu: u establecer
t:J· l:lanco d~ lu Rep uh!ica ¡::;til ol:ll!gaóo a dar a pllc..,r.tón al reajuste
(H'n slonal mn..ag-o-ado e,, l r.s art(ca los ·ll fi d e la ley 6 • .re J(I'J2 y 1" del
cte<:r c lo rcgloo1entario 2108 de e::.a rnistna anttalldaO. tal como lo d ispuso
el t rillomal en su lll~cisión.

><1

SúSii~ne

la

h llJ')UJ...fllante q 1..lC

ralc~::t jurírltca su i fJ''-!neri.c;

1ks de un contter)zo advirtió qu.;: MU

ru'ltll··

c:~ptc.:ial n o al'ran<.:u d e In ('..cutslilución rt c
l-ey :l l d e L99Z. ~<III<J que siempre lfi. lm tenido. 1<> que h a

6

1991 n ; de la
per m iTido mantenerla s usuaída <le las nomtas aplir:ah!P..<; a l sector púb:;M y u b icad a cm el úm b ito d el Cúdig n Sustnn U>·O del T>·nbo.j o. Que a ~í lo
disponen lo:; .o.nlc;\llus ;.¡" <le diclla ley y del Decreto 2!):.!.() cte H.HJ:J.
Eslim• q ue no s ou apltcubles a l ca$o·las Cllspos ic.l.-mt-.s que rlj:.!en. paru
los empleados of!c lalcs. y u que ~1 loc eho de .ser el crtc¡>le,ri nr ¡:>( t'.SOtm j uñdlra de d er echo pítblir.o no hnpltc:u el SODIClbJlicnto de ~US ~cnirto:l'.S ru
régim en esm.':>lecldn para aquellOS, ¡x¡rque los a rt k:u los 3", 46 y 48 del
d'e erclo 2520 de 1!l93 (estatutl>~ del Rmtcol. no permiten la apl!cur:ión del
régimen de enUdadP.s descemroll,a dns y en <:~mbio sí la de: cO:>dtl:(o susla uuvo de) t.rabllJo . t$ deCil'. dt:l reg:imen·part iCllhli y que l)l)r lUlltO es Cl
m ismo para ·c¡ule>les ostcnt.an ln c~ lidad de penAio natlus.
lnsi:sle en que 1al <:Qn.secueJl Cia juríc1ica proo1crre desde d a rtículn 65
d e los antertore& csl3tut n."i c1el Llan eo -aprobado.s por la Resolu clóu F.jccu
Uva 105 de 1982 que detcrm:nó q ut: la,; relr..clones crr lr~ la em!dnrl y sus
tm baJado!'C.S y penslonaclos r:ontlolulilr..\n sienrlo contractuales y ri,!(iéndo
Se por el Códll;(<> Laboral.
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Conside ra que no e¡; f:"í<: il com prender córnn se puede tener¡, nohle
cuudlCl6n ae empleado parllcuhu· y IJúb lico para cfct:lu ~ pensloualcs,
más aun cu umJo nunca se tuvo e:sta ú\lima, pues a :su (uiCio nada lm·
porltt l!o con dición de entidad de derec ho p·jblico del eo1lpleador. prccis"mer¡te por :;u régifllcn legal propio de nuour~kza er;pccinl y por • u auto·
nomfa .
·

Por último, que al nedarar la Corte ConsrltuclonaJ hiCKequlble el
a níc:ulo 1 16 de In Ley 6 ' d"e 1992 · y por ende o por sustracción de matena· su rcgtamenlación . mau irc~ró q ue las entldad<:s )JH¡jadocas de pensione-.; 'l''e '"'hu hieren efectuado 1~ r r:aju stes al momen to de notlficar.;c
13 seTJlencla, "no ·s<:: (,;ic) cxhimian (:;le) de su cancelación·, de todas
manera" el Banco. por la nalura 1~1.>l constltuciunt.J, legal y regla nu;,l;;.rla e;;p~clal. no es suj"rn pasivo <k esa obligación. porque la csp•:cialidad d e s u ré.!\il!len es general. <.!todo qoe 1& ley deLonnin a que en sus
<!~lHI.utns se establ<!~catllas condiCiones ¡mra ><u funclomunh:tii.O y régl·
men lubvral, ¡>o,· lo que sus lnlbajt\do ""~ •1 hem,fl~iarse d e lu~ p n :rrogauvas !.lel :,c(:Lor privado. no pueden prcrcndcr 1~ ttplico.clt'Sn indislin\a
d e rc~mcncs público y particu lar. "se!l(>n las cirCL\Jlstam:lws rl<': conve•
n ien cla" por Imped irlo •..1 prin c.-lpln flp 1" inescindlbllidad Llel r<'!!lmen
apllcnbk".
Li\

O~WIC!ÓI'

Es umn qu~· "" ~s ve• dad que '"' J·.aya coullgurado lo. hltcrprcto.clón
<:rr6nea d enunciuda. Que al con:e~tar ·la demanda el fundamento ele la
demanctl.lda par" ne!,;ar el ducc-jlo consistió en que lo.; ,..,,\(ll!.;lo:k p rcf.endi·
d~ $OI&>Ileme emn apli<:<Ol>lc~ a tmldadcs públicas del ord<:n nacional,
alegumlc' no pertenecer al mismo, por iu que ese es el ruspe~l<.l central
dcb ~ tlc'ln. Y cvmo el !I•Jbunal llcgú e\ la conduF.ión '-'L'n trarla. e"tú '<>bli~Lida
a efectu a r los susocl!ch~ incrementos.
Uco.lu o:o: orue d fallndor no hi:w ""~gesis algoma d el precepto cuya \1ulaclón se d t n u neia. pues slmpkmo~ntc tenía q.te deddir SI la entldud pcrtcnecf.;t ;1 uno ti ot:o sector. de acuerdo ft los rP.rm inns t':rt que se trab(l la
Uds. ,\' l'Ort~o:o:ucncialll\en:e le corre,.pondía apllr.ar ¡.,_ norma pertlnenlc,
pues 111 hu hiera eximido al B:lnco ele su impcrio si habría Inc urrido en el
vicio en dilgado por la lmpu¡,?luulc, por cu,nto l.o ter (;• de 1!l!l2 no hizo
excepcll)u Alguna y la Ley ;11 d e 1992 l' el Decreto 2520 do 19g3 carecen

rlc efecto retroadi'!O.
Insiste en que el hmdamento I:'J:<o:rn:ial de la senll:r>r.Ja recurncla fuo: d
do que los preoeplos sob,·e reaj\l$ 1 •.~ ,.,. aplican "a todas 13~ pellSiones clcl
st.'CI\lr púb lico n acional s in distinto ls le) alguno' y que por 1anro es irlcon·
u-ovcrtlb le qu e la~> dU;posidnnes qu e ~c expidieron con pu.qu~•·Iol1dad Tl(l
e5tuvicron destlnadas a fijttr Fr.• a~c:u"lce o a inrerp1'f't:tr ln ':ou a u toridad.
Que ese SU8lt:Ili.O del lril.JuJlC\1 pcnnanece i.OCÓiumc por l1U bO.ber ~idc

controvertido en c:l cargo.

___
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'l""'

Agrega
n" ts cierto que e l :d clll:lntlant.e pretenda """m ular reajustes de uno y ol<u s .:clor ·porque dc::>dc ha<.:t' más de 20 axiu,; se a plican
normas uniformes sobre reaju~lts p enslonalcs. QuP. tllmbién CI• ~~ Ran cc
d e la !{cpúbUca a pesar de ser del .sector p ·ji)Jtco hubo dik rcnclas am·c
aume.uo:; de l:lalarlos y pens!on~.
Susl.icue que IM ¡>eusionad(')~ <lcl sector p Cthii<Y> lienen r es triCCit.mes
ln.:tplicables a·los del prlv~<ln. ll•l como la ímpn•lbilldad dt V"rc:lhtt· doble
asignac ión ele! ~.rariu públlco. Y rc,;ull a pnrad~Ji~a 1~ "IJltt·aclón de c~a
lncomp:Hibi!Jcla c:l so pretexto d e su crnpleado del sc1:tor públlc<: t:on la
lmproc<:<l<;m;m del r r.ajustP. " ' excl u irlos de t.., normathid ad de eoc mismo
•ector.
Finnlmcntc . que la detlaratorln ele lneA<OlJullJIIIda cl del a.r:lculu J J 6 de
la Ley 6". no es argumento Yal<:<lc:ro pttes el pr<•piu reettrreJltc aKI In ncepta tácitamente.

~ c'u aaln u1 ~Ulltio caren
otros:

l'"t'"J.tt:r-,::t ;t)t(\I U OS

~l.:.ll\Cnlc.r.;

U

tntrodu~

1-. La r elact611 juridica prorc•al no puede ser alt.cmdn en el
cxtraonliuurtu de ca:;acióu.
·

r~t:nn>o

2·. La ley luboml no es rctroacnva.
3-. La Ley 11• eJe 1992 no h tzo ex:cepclón a lguna.
En un acápile uermrnlnaclo "LAS 1NCO.:'IS!STENCIAS Y CI!:LADAS DEL
CAHGO" atribuye a la rec·~ITClll.c y controvierl•: las stgulent-cl> supo~lcto
nes cc.¡uh•o('ad;.\$:

1-. Que "1

r~glmcn

d" reaju6tCS ¡Jcnsionalef!lla • itlu

di.~timo

p1<ra am-

bos 8eeton :s desde 1989.

2 -. Que los rr_.~jliSlc• ud
los del público.

~cctl>r

p riVad o han

~IdO tr.á!<

fl\VOrübles c¡ur.

Lllc¡;o reiterar a rgumento$ ya !!Xpues~os ··cs¡n,.:ln nP.I primer cargo, en
otro capítulo lmllulano "tA IN MOMLlflAll E;>J LA AflGUME:-ITAC ION DEL
llANCO", dice que es lnaceptah lc que el Banco pretenda slmu hánea:ner.te a pli•=le a1 pe osionad o la lne<>m¡JOtibilldad d<: fM" r.Ppclón de doble asi¡¡nación y la uegcu.iva del rca,¡'" ''"' de ln ley G'. todo ello con bn~e en s us
propio$ cstaiulvs <:XJ>Cdltlos pnr él y aprobados en WY3. flQ obstante que
ctt1<~ proceso toe hrfció con ar~l.t:11<•r1cad. Por úllfn>(l reilcru qt" es inauo lo
mt:ncionada dtlclnrRtoria de

ill ~ Xf.('J U

ibili<lad .

III. CoNsmF.RACIO:-..:s

OF. J.A

CotnE

Corno se a'.lvlrtió, dada la a nut!lad teleolúgica. de la !JTOpos!cl~ll jurirlisckt:don~rla en ~\rnbo.~ caa·gos. se t.s tudhuán conjutl(ttmcnt:e. No ob.stnnt<:, (.:tA.b c prec!$tlr que nr.· le íll'.;h;t.c razón a la rt':pll-.:n cuandu

ca. }' .;.lf.~ la \'Ía
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crilif.a·~l concepto d e viol~ <:ión de inte•vrctación errónea escogido por 101
impugnautc c.n el primero de ~nos. fo(l;; vez que en es te CMO. a diferen cia
d e otro~ que ha fallado la Con .e s obre: este tetna, el trthunul si h i<O una

hernl(:nl!u llt:a, :Jor cic:rt.u bas tD.l'\te extcn..-,a. de los

Lexto~

r.uya vi<>lact6n

denuncia lu rccurreme. previa acepta<.:iúu de lodos los SUlJUe~tos fácticos
dcd,.cldos por el rui qu,m.
'
NQ h uy duda que el llaneo d<: la RP.púb!ica es una entidad d e derecho
público y ¡x.r lunlo pertenece al ·sector p úi)llt:o " l"''4L"' así e.'tá r.xpresarn~nt~ defin ido ea el articulo 371 de la Constitucióu Políti~a ; pero tumbi¿n lo es que con arreglo al mismo p rec<.oplo c;;ú •su_;etn u un ré¡¡lmen
let;!a l propio".

Sobre este tema la eornisión de ponentes de lli Asamblea Nacioll al
Cmi$lltuyente pr~cisó: " ... La aulunQm1 ~ ~nmlni,;trarivfl y t~cnlca especi~l
o.lculi'O do:: la e:;truotura del E>o.ado, perrnttc c•tablcccr q u C\ el banco eentnl n o forme parte· d~ las ramas le,gislaliva, eJecutiva. jurl8dlt cional.
fiscalizadora o elet·wrttl del poder p•\hlil:o, ~inn que debe :,;er un Ól'!(ano
d el t:stado de naluraleza ·.lnlca, que por ra.Wn de las f·.m<:iuuct> que está
llama<.lo a cumplir, requ iere dl: u ro Mdenanllento y organización espe~1 a
lcs, propio. <lile.-..nt"' <lP.I r.nmti n upllc&.ble a la s derruís cnli<l>R1ée públicas
o pri\'a<l<~•· -- · !Gaceta Con•lituclona.l. N° 5:3. Pág. 8 ).
Corroboró lvdo lo a n terior r.l a rUc1..llo '1" de la Ley 3 1 de 1992 al dispo-

ner que: "F.l Hanco de la Hepúbll~B e:~ una persona Jurírllca <le derecho
pébllrn, continuará funeJonannn mrntl orf,anlsmo estatul (le rango constltuciOtlQ I, ('<>n réghr.en legal propiQ, d o 11aLuraleza propia.y especial. con
autonom!n a <.lminlstrati}'3. patlimont<~ l y l.(:cnlca ...·.
Pero esas <los oondiclones de enlldad dd sector púbt(:O )' rtg1men .l urídlco único 110 em~rgcn de la nu-.v;. Cnrta Políiit~a y de su desurrol:o legal.
vuest'> que tambitn d Decreto 34U de 1H80, expedido por ~1 Pr~Zidente de
la Repúbllcu en ej ercicio de las atrtbucioncs q ue le con firió el a rticulo 63
del Ac to J.egislativn númerc 1 de l !:179, así lo había d~<.<puestn o:n su artír.ulo ¡ ••.
De tul muncra que u u le «slste rn7.ón ,.¡ lrib<~nnl cu~ndo runcló su
decisión en el referido carácr.er de peroona juridiea de derecho pii bllco del
ente dcma.n<tado poi'Tlu" el a>tu\ IO a e lucidar <:onsiSúa en >.<ah"r « i t:l v~r
rl;ldcro semtdo del ;trliculo 116 ole l¡t Ley Oa. de 1992 -declarado lnr.xcquibl<;
por scnt:cncla de la Cone C nn~Utuc lonal C·531 i!}5 de :1.0 de novi~mhre de
1995- pcrmilfa e;<tender su <:ubcrtt.tra. y por enoJe b~nefklat· onn ~1 "'ajustt: p<.r ~1 ordenado a todos kts pcu si<wados de las entidades oficiales. s vlameote lJOr csr.a r enas adscri lu.~ 31 · !lector público·-

Corno lo n:c:ordó esta Sala en la sen te ncia de <:<t•a,.,;6n rac1lcada b<•jn I'J
núm•ro 9286. "Desde la cxpc<l.Jclón de la L<!y 25 de 1,!1:1:~. nrgfn oie:l del
tlanco !le la Repúbllt.:a, que autotlzó lo:t funda<:Oón <le u n banco de _emisión,
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giro. depót<iw y descuento. cuya organl?.actón seria 11jada en In.• estatutos
que al rcsr~cto aprobao·a el (:j.:<.:utivo, loE empleado8 CICI \)¡)TI(OO n'CUITente
han estado somr.liflo., " un re¡timen Jurídir:o dilere nte al de
empleados del .-cclor público.

lo~ deno~s

"Siguiendo las cnseüaiu:as <k lH sentencia dictada pur d Cu11::>cjo d~
t:staelo el 9 tle septiembre <le 108 1 (!\nales del Const.io de Estado, Tomo
CL, p>•g'.l. 194 a 216), cabe :.Ccordar qu" el Banco de la H<:pl:b:im fue

tonsUtuídn mediante la csc:~·i, ur¡1 ¡¡úbUcu número _14;)4 d~ 20 de j u!Jo de
HY.!:I CJUC se otorgó-ante la Notaría Segunda d ct Cln ;ulto de Bogará. C!<lo
e>,;, que corno personajutídk:u nn" IÓ a Ja vicia del d eret:ho de tma manc,-a
dliereulr a com o surgeu lvs ,_-,.l.ablecim!emos públiCO!< y la~ empresas lntlustrla.les del F.:stado. asem~Ján<luo;e p or este aspect<'> m~,:¡ " l11s <Or..tedade,; de tC'.Uuurnía mixta:

·y 1~ JlTOpia Corte Supr~ma de Jw~licta, "''runo <le 14 d<:\ diciCJ:1brc de
1973, dt:"tocó el hecho •k \JU<.: o.:: banco recurrenrc cu mple una función
exo:lu~tva como es la <:onir;ión de la monedr•. y datla ésta y otras cnrácleri> ·
lio:us. n~entó en dkho f~llo que d Ban<:<> de la. Repúblic.1 "~s ins titución
oftclo. l (mica. que por ro.L6n de ~u" fucu;tones requiere org~rHY.ación legal
propia. ct!leren lt: de la común apli<.:uble a las demás 'CflUd ud es descenU'8117.<>das~ (Gaceta Judiclal. Tum os C:XL IX-CL, pá¡(. 282).
"F.~ta n&tur...le-.<a ú•1Jca o propia de-l Banco de la Rcpúbllc:n, que impide
t(!cntificarlo con un eslablcdtrth; n lo público. pues no c:un.ple funCiones
princlpalmcrllc udministratiVM ~lno de carácter cr.onórntcc. o con una
•mprtsa imlus.trtnl y comcrclul del F.•tado, por uu dcdlcor(le ~ o.ctividadc~
de no.lu=alcza inrlustfial v wutcrt:1<>1 y por no estar con!ltltu1du totalmente
con !>lenes o fc>rtd~& público~ <:Om\.)nes. los produci.<>$ d~ ellos. o el rendimiento d(· impue~ros. lasas " t:nntrthuclones de tle~t.tnar.lón cspc<:ittl. o
ron una socicd aci de e(uuumíH U lixt u, :>or cua.Juc no t!S una sociedad
come) las qu~ defmen los art.lml<Y-S 2079 ·del Código <.:tvt! y 98 del C6di);.c>
de.Comcrc.1v. OP.Va pot' fucr<U u conr.luir q ue sólo por excepción, y en <:uaolo
a&l ex¡.m:sarnente lo est.abl<':l'.c<t lu ley, a dtcho banco pueden apllr.ársdc
las norrnas propias de la~ entldades.descr.nLralimrlm• m.>ya orga.r)ización y
fuo.::ícmamiento se ciflc a J:u; previstas para Jos "~tableclmlemus púhl1cos.
bo cmprc~us lnctu&u-talt>< y comerc:ales e8:.~oalc~ y Ju~ soc ltdadc~~ de eeon on>ia mixta.
'

"A~í l)ertmtortamentc: lto dl~pu~o el art.ículn 2.0 riP.I

n úreto 340 de Hli'IO.
dado que la enumeración. de ln:c. dec reto~ que allí ~e ~taCe uQ fue ta~o.Uva
ShlO m~rurnetHe enunctau"'~~ y m 111 cuando c:l éJ!rt.:c\Jto :.r d~ la Lc.:y 31 de
1!YJ2 no tenga la mlsma clartrhrd qu e la an te rior cllsfl""1<:tón. 110 oxiste
rozón p;.ra imcrpreta rlo con un ,;cntidoy a lcance <lifcrcn rr.$. d ebido a qur.
""re último fJret:q>lo a l establecer et régimen j tuidtco d c:l Hunco de la Rcpúllllcn dispone claramente que "se sujeta a un i·ér,ht"'" l~,g~l propio". y
que por eHo. "'la dcLerminacJñn cte eu organl;r.ncí6n. su estructura, .su~
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fWJclones y atTibuL1one~ y los contratos en que sea parte. 8" r<Wrú C.«Clu!<1•-amente por las norna<~ corncni~ e n la Consntuctón PoiiUcu. en c.~la
1-.y y •~• los estatutos', d isponiendo im:luso q \J<: J>ftr3 109 casos no pre~is
tos e>.'"Prcsamcnlc. lu:'j aclos del lx'lnco que n o senn udmini~Lrotwos "se
r~girá n por las n ormas del derecho plintd•J".

·y en l{o aunente al específico pnnto ele ia naturalc?.A Ciel rég¡men laboral. prest~r.tnn"l y el« ~t:guririMI ~oda!. los e8tatutos dei 'Buru.:rJ de la l<epúbli<:a, adoptados por el nccrcto 2520 de 1993. Ciltal!tyen qt>e quienes
bajo condicioncA d r. exctuslvida.cl y subo7dinucióJI lat.>orlll realizan actividades proplM de lu entidad, u otsas fundone~ que le "trlhnyt:n las leyes,
<kcrd,.,• y contratos. c.ontlnúan r1giéndot<c por o::J Gódtgo Su5tantivo d<:l
Trabajo: y Q\11: las r(:l~cionc~ CO!l sus pensionado$ "<.:Qiltin u~t rán tgualme•lte •·egutñndose por d Códi¡¡;o Sustantivo tiel 1'raba,jo, con las modalidades y peculiaridades del mtsmo régimen jurídtw dd I.Jan~;u" (ai t. 46).
· La Uterai!Ciud de le¡.., horon!ooos eu tp le«ch.J6 po: el dccre;n nn puede sus·
c itar dudas sobre su ~cntit.lo. y que e1 mismo excluye la aplir.aCión de
disposicion es q u e soco a plicables a otros empleados oA~'lulc~: pero s1 alguna chlíla hutol~;r... el ¡.>at-,¡¡ifafo ! " del a rlku lo 4H rlcl Occ•·eto 252!> d e 1993
qu~ ~ comenta. pn:vé c,ue "'los penstonados d e lzus dh.-ct'9as enUdade~
olkiuics qu e ell.l<~nco dP la República uo:lmitúst ró en \11't\1tl " " hts n ormas
Jeg~lc~ y wul1·alu" ~~leb1actos coll el G(lbiemo Nacional. ~Ontinurmín sn,ietund<lsf al réctmcn laboral COIT.~!>'POmliente a ellos ap!lcat!o,_de ucl.!.crl!Q
con las nmmu:4 vigtnLcs $ObreJn materifl.. (se subrayn}.

"De la c;)ulp<lración entre la diferente redacción q<1<: en1ple;o el arlí~nlo
46 cu;mdv ~<: reilr.n: a lus ¡>IOpios empleados y pcn,;tunadM del banco y la
que utililm C\ll!Ddt'l se tra ta de "los pensionado~ eh: las d iversas entictacte~
oflcl;;~les quP. el Bum:<.> d e la Rcpúbhca admlnl.;tró en virtud de:- las norm><s
legale~; y (.;Onlratus c.:eleUrado~ con el Ooi.)lerno Nn.t:h.)tH:il"', r~sultn neces..'lrlamenle q¡1c mic:nt~as a los p rimeros se le~ upli<:<t .cl re~men ,ptopio d<:
los trabajo <ter..~ y punsionaclos partJc.u lare,;, así no lu ~ean. a los segu n·
d os 51: les oplir.•ln las normas que por r~b gwcra l t:orl·esponden a In:<.
emplead os y ))1:11/S!{)Il~do..<; o ficial es.

· Aun cua ndo la Cc•rte considera qu\0 :sQn má.'l q ue suftcienle<:~ las a n tepor catar fund~das en los p r.,..-cp<OS lc¡¡ales d" qu e ,.... ha
hecho rn(:rito y r.11 los cntenos jur1sprutlcn¡:iak~ 1Wlt" aluc1ld<os, pu.,do:
ad!clonalmeme anotar que los reajustes que di:;pof)hl ~~ Rrticulo 116 d" la
Ley 6Q. de 1!){12 1111e se rcilcra fue declarado lnexequfol"- cst..~ban enctere.
zados a U1~7em..-atar l>•ll pensiones de jub!ludos ~''Y'' n:gh uen ubvi~unentc
(:ca ei propio del sector público. de manera que no re~ul(aría razonable
aplicarlo ú qu1CilC6, p(lr mtnisteno de 1« ley. su~ re tacton-.• como t:rab<IJ<Iclo...,~ cst.án regtdas ftmt!amenlalmcmt:: por el Código ::ltuslunttvu dei Ttai.Jajo,
y c:omo pensionados por un rl'¡¡imcn especialmeme con~owrulo pa1·a ellos,
~;omo alemp re in h a n sido !os jubilados del Banco de ht Rcp(tbiica".

11ores mz<meti
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E> por todo lo anterior que :a Sala cm:ueuL,.a lüutlado el cargo propuesto pm· la lmpugnanre porque clertamenLe se configu 1'11 la lnrerpretal;iún crrc.')nt;a 'k

lo:-:~ tcxlcJs

Hpl:cablcs al caso..Mas con10 en lo réplic;u al

segundo cargo se Introducen inler.,<tnl.es argumentos adicionales en el
deseo de defender la fundamemaclón de.l l';.lllo ;u·:..s;lclu. l:l Sala por vfa de
dm·trina entra a pTccL5Hrlos:
1-. nc,dc d pri111cr mornollo la demandada &e opu&o a los reajustes
pretendidos por la parte actora y para ello ex¡>uso un cCun u lo de razones

ele tlpo jUl'Ídico que son coherer.tes con su

e.xtmordmano, en el que partió lto los
blecidos por el trlbtmal, por lo que no

po~kh)n

actual en el rccur:so

su puestos de hecho estapn:seu 1r• ninguna alteración de

mi~rrlo"

~e

lo relar.tól1 juridicn proc~~al

2-. Sostiene el opositor que la t.cy G• de 1002 r.o es rctronctiVa. Tiene
. razón en ello, mas esa a~erctón no des•1rtúa le alegado por el censor por
las sigu ir.nt~s l'aznne~:
Ademá~ de la& disposiciones t'iladas en las sr.nl.r.nr.ias p~r.cdcntc
onente transcritas, obsc1va la Sala que la ley 7" dt! 1973 previó que los
derechos de los traba,jadore.;; y pn-:.sionados del llaneo de la Rcpúhllr.a
"M?rán los determinados en los estatutos de la enrtrlarl, •n ·'" r•gl;om•nt·n
de u-abajo y en las convenciones q,ue se celebi'CO con sus to·abajadon:s".
los que no se cmcndían desmejorados por esa le.v. Disposic.ión análoga se
cncucnt·ra comcnicla en el· a.rlículo 19 del ~eghunento Cono;tltur.lonal 261 7
de 1973. Posterionllo::ule, también el a~·;iculo 12 del decreto 386 de 1982
1l~ualmente expedido e<l desan·ollo del ordinal 1'1 del artículo 120 consti-

lucioual)

di~puso c.K.acta~nentc

Jo ¡nlsJno.

Entonces, '\ pesar de que lanto la ley

:.n

de Hl9:.!, como el deco·•to

2520 de 1993 (que adoptó los estaturas del Banco) son posteriores a la

k y o•

1992. ICI qm~ ~ur.t~<le es que tal como se expresó en sentencia de
n<dicada cnn el número 9264, "En !o que hace al rég¡mcnlabo
ra 1. el a rr.ieulCJ 38 ele la ettacla ley 31 preve que salvo los miembros de la
,Tmol" Oir.,.:·. iv;o " ... lns <lc:rnús Lnlhajadorcs del Banco continuarán sometidos al rl:gi:ncn labt;ral pTopiu con~ag~adu tn esta 1ey. en los estatutos
del B;mco. ero t:l re,gl;nncnlo inll·rno ele t.rnbajn. •~n la convención r.olect.id~

<:as>~t:i(m

va. en Jos c:ontrat.os de trabajo }' en g4:neral a las dispusil'ioncs dd Código Sustontivo del Tr~ bajo qu(' no cont.radlgan las norn1as cspt:ciaks de

la presente ley ..,", Razón por la cual -corno lo tll"5L<OC<O lu irnpugroanll'- no
es q1;e la 1n1procedencia del re~ljus;tt! haya surgido c:on hcu')e en la ú ltim~)
norn1nctón transcr1ta. y(J qu<.: r:::-;•;3 no Introdujo nlodtf1ca(:1ono:~ ar rég1-

men laboral anterior, ant•s

p~>r

que quedurn daro que la nueva

d r.:unl rario, prolongó su vigencia para
colru(~lura

c.:onstitudnnal la

d~jaba ~n

por esCJ la expresión de que los trabajadores "continuarán" sujetos al :nlsmo régimen laboral ·especial que venfa regulando su situaelíl•.!mt~,

ción jlu·ídica.
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Es en e$C tlllStllu sculidu ~-orno debe enten d~ la precJ~iórt conl•'llid a
en los estatutos - nccrclo 2520 de 199:3- según la 1:1u11 "•tuiP.nes bajo condiciones de exclusividad y subordluaclónlabontl rrell•.an a.ctlvtdndcs propias de la cnl.ltlud u otras funCiones que 1~: a tribuyen las leyes. decretos y
contrato.~. l'-Vntlntían rigiéndose por .,, Cé>rligo S\t$tanrtvo del Trabajo: !!
la!> reluciones con Su$ pensionados ·continuarán igua.Jm~nl\. n:bi'Ulándosc
pe>r el Código ouslanüvo del Trabajo, ~on las m odalidades l' peculiaridades del ml~·mn rt!gtmenjuridlcu del banco" (art 16) (Se subraya).
F:nlmu:«s, la Improcedencia <l< las revalorizaclcmes pcnslonalcs en el
r.aso bajo exam~a111.o ó o:: origi"• ci•los nuevos preceptos ~Ino qu e se c.orrobora con ellos, porque desde antes. r.omo se ha h echv notur, la naturaleza
jurídica del banco era sui gerruri.s, lo f1Ue hndD. que la C:tltidnd cstut-·icra
gu!Jerm11la pur un régunen)urldi c:o pcc.:uliur. espectahnente en los as pectos pr~:sl<J~lonrue& qu e lo someten a h•-• regul>~r.i<>n"' t!e de r~cho prl~ado,
va le decir. Cúdtgo S ll otnnttvo del Trab..jo y nomuts.do •egurtdad social. ·
De suert.e que aG n a!lh'S d<O la referid<~ n orma ttvtelad <\C 1992 110 eran
las di•po.~lclnne& de los S<:! <iliun:s ¡Júblle•~· la~ que ncJ\n fan el régur.en
prcslaciono.l de los tra bajadorc:; y pcn.-.ionaclos del ban co sino las norma;;
de d erecho prlvadn . IJt> Ahi p t..lf qné en. e: año de- lH75 ~~ r~~im~r\ d~ re
ajustes aplicable a lu~ p~·n:sionatlos del Banco no era el dt.l "sr.ctor p(Jblico" sino la 1O rlc 1972, aplicable solamente a los !)~u~tnn:ulu~ rl!'.l ;;t<clnr
pl'iVado.
·

Por lo dicho. queda claro qu~ P.l •·ég11nen Ju ri<ll~o de: Ban co y la ~t~je
ció,J d e su& tn\l»•jatlvres ..1 rí:gtmt:TJ tlel Código Laboral ordenada l¡,gal y
estatutaria mente, t\<'1 tHiliUicren c.arta de naturaleza OOn ~~~ cliAfl<''"ir.ione~
de U}!::J!l. e lno -cc>ulu insiste Ja rec.nnente def:icle n~ucl!o QJ:ktc.':J. motivo por
el cual t<O e xiste ra?.óo vakdcra para afirmar que en r.uanr.o al r~aJu~IC
pensiona! r.spr.t~l.~ l Clii;IJU ~SlO por la Jey 6", se haya p n,l hH~Ir!ll l:<<li rnulilción no r.naliviL y •ólu P"~'"- dcctos de ese específico IJUUlo U!lcs 'raha_j adores queden sujctM !l IA8 normas del sector pübtlco . 'har.IC•ldo '~prmo: las

que son de ~" <:Ht:n d ll . Por,.; rontrarto. esa rompaUblll<htd ~1• regímenes,
os; se quiere, ral r.~pcctc d e alqlúmia juridi~:<~. sólo seria dable~~ la ley así
lo dlspotoc cxr>rclfam mte. lo q ue no ocurre en e l ~ubju.d lcc.
Ad emas Clel análisis del runclnml:n to d d incremento penstonal especial expresado C.t> 1~ rniHrrm nnrm" qnP. lo mnte•npló. $ur!le que lo que ,;e
prctendio. era bu~car uua "compcn~acl ón!t con los auJlleJ\(OS de "o.:darios•·
del sector p ublico, por h> que no era drt.ble colacionar como pum o rlc rr.rc;rencla o parámetro la~ revalori:mcionl'!~ salaria les devengadas por !Iabajadon:s d el Dan1:(') qu~ ñurantc toda su v:da laboral etsLuvic:t·uu
regltnen d <:l Cút.l lgu Sustanti\'0 del Trabajo.
n:~ .

sajdo~

ni

3 -. J::n cu amo a que 1~ lt:y 6a no ht~<.l di~linción alguna en esca mateY" 1~ Sa la ~xplicó en la"> sentencias 'rdi<rida!l y Pon -.1 presente fallo el

motl\"Q po r el cuo.l. no obstrutle

refe.rir~c

esa ley en fom11't g~ nérl ca nl sec-
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lnr púhlim, aten(lido!;o 8US fun<tamentos y el réJllmen pt·estaclonal espeCial tle los trabajadores del banco demandado, no se les aplica la mi8ma.
Lo Cf)Jilrario sería tanto como, fundados en esa ausencia de distinción
expresa. pn•ter.det· que esos mismos reajustes cspc<.lalcs se apliquen a
1•" 1•cro~iou~s reconocidas por el JSS, que también es una entidad dr.l
sector público.

4-. ~~videnl~rneme, como lo asienta la réplica, el régimen de reajustes
de pensiones de los sectores públlco y prl<•ado C6 uniforme desde la ley 1"
de i976 y por eso los pensionados del Banco. que ven!an recibiendo los
del sector privar!(>, !lo::sde 1« ·vigencia de esra ley han percibido los mismos
aunumtos de todos los pcn~iun:.Ltlu~ del paí~. MaiS u~ ~llo no se fiibrue in~xo

niblemeult: que <kh«n dev~ngar el decretado por !a ley 6" y ei decreto
21 oa porque éste es CSIIf:<:i:tl y a¡>li<:ahk a lo" benefki!nios a que se ha
hecho n1enctón en

la~

$iP.orenciaa h\'-'OCadas dt: la Curte Sttprcma.

5-. Reitera la Sala que el ver·dadero fundamento jurídico para la
lo con~ttt\lye solamente

ü••vn.•~peridatl tkl rc~~-J.~Lc cspccla.llmpc~Tado no

~1 lexto de los estatutos "expedirlos por el Ban(:n y apmbado~ por un De·
cret.o de 14 d• {liclembre de 1993". loe cuales go:.an de la presunci(m de
Jegalitlatl, siuo lodas las razones expuestas en las citadas sentencias d~
esta corpot".a~ión y en el ¡>resente faUo y muy especialmente la cit·cunstan~la de sornctimicnlo legal de lo~ trubajadore5 del Hnnco al regtmen
¡~restaelonal c1el sector privado. Cabe recordar que lolj n!ajústes penstottales
.«ou un derecho accesorio al principal -pen!<lón- que ,~,. una presl·m:iún
social que cncuen Lra su fuente· en el conn·o.to de trabajo, por lo que si
estos trabajadores du t·ant.c 1oda su rdación laboral e:;tuvieron sujetos a
hls reglas del contrato establC(:irlas en d ~:6<lign lahnr;o1 nn "" rla h '"·
trunsrnutaTle5 es~ rég1 men juriclioo que les es propio por ot:-o destinado a
<¿llenes como t.rabaJnrlor<;s e>< lu~;eron gobernados mtegralmente por una
normatlvldad pública.

vi"""·

·"[)o Jo que
r!P. rler.lrse se sigue que para la Corte es claro que a lm;
pensionados del Blim:n do ¡,. Tlcpt; blica amparados por un régimen dt:
segundad soCial qLie no es el propio de quienes han prestado sus servicios
en ~1 ~f"rtror pt.1bllco. por cuanto .st· rigc:n por un régimen pTe~ta~Jonal y de
segundar! social previsto en el Código Suslanl.iv<> del Tr:lhajo pero "('011
las morlalid;tdes y peculiaridades del mismo régimca jurídico del banco",
nunca les fueron aplit:ahles los adít:l>los 116 de la Ley 6a. de 1992 y 1"
del Decreto 2108 de ose mi,.mo at'\o" (rad. 9286).

Cmno. l.amhién lo dijo -la Corte trad. 9284) el Dco:rd u ::140 de 1980.
definió que -.. las relaclon~s labnml r:s entre el Banco de la República y $US
Lrah;ljacioTe$0 .=:oon t'Of1tl·~ctual~t;~ y se rige:n por el Código su~tantivo d<:l
Trabajo .. ." (Articulo 11) y'"' oxduyó la aplicabilidad dt hts rourma:,~ del
rl<:o:reto ::1 1<lo de l !>6S, regulador del rél(imcn ¡>restacional de los emplcaclos públicos y trabajador"" ohciales, así como de las disposiciones que lo
adlclonan o lo

re~latn~ntau

(ArLícu]() 15).
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sl el q u erer-clel legislador hubic~ sido co.nprcndc:r al uanla RctJÚUilt:a t.leu lnt d e la p rt:'li•hín <.le! a r lh :ulu 1 JI\ t k 1~ Ley 6 • tk
1992, lo hah r!a ~xpresado a sí en k•nna ct~•tt:rda y t:s)Jiícllt>. Como ello n o
ocurr-ió , '-'<UTe.~ponde con dutr quiP. f1·ent~ a l tem a pent;tnnal Ja entidad de ·t;ntonr~s.

<-'V d e

m~.ntlada ~e man l.m ·t) s ujclu a \Ul régimen especia l. c tvcr:>o d el que se
aplica a los rcstanies organismo!> del Estado .
"i\clir.:ion~ lme nte,

apa~ecc

razonable aplicar l lll. precepto conceb1c:lo
con el propósito de incrcmr.nl.:ir las pt:nsioncs <1<: lo• jubilados del Sector
Público, a q uienes por min:sterio de la ley rigieron SI! relación laboral,
garantías de empleo, s alarlos y prestaciones, corúon ne a l Código Suat~n
tlV<1 del Tra baJo, t1Ado CJue corrcrspon(IC: cntcn<l<:r na w •·a hn~mt. que el legi~hlrlor

con

no

v:~ lor:~ r P.J rP.g1mPn l('obor~l pl'1bllr.o l":n ~~~ c:nnt~ xto y f11Je
en rnl exarnc n concluyó en In nece5ldad de c~mplc r.1cntar dicho

hn hn ril!

ha~c

régirru;TI t.:·:>n lu u<,1rrnu t!TI

cu esli6n . de u hí qu e inc•>rv<Jrurla u olrf• ()rdcna-

miL'ltlo dis liu lu. cxL·~drria su ra:tó n ju ridi ca ...

6 ·. Por lÍ lttmo, llclara la Sala q uP. según la Co•·te Ctln~tituc:iunal la
d cdaratorla de lncJ<Cf1Uiht:idad d e los artículos 11 O y ¡• dr. la ley Ga y d el
dt."'C:n:lu 2 108, fl!spcr.tiv amenfe , no a rel: la a <tUitmc~ t~l vigcuda de esa
n or-m ativid a.d f."!'tcibieron los reajustes ord.eno.do..'S por eJin .

Rl pr1m~r cargo, formulado por lnte.rpreta r.ión e•Tóm~a. ~"' por lo t an1&1
fundado. y po.- lo dich o no e.xi:ste nece.~id<tcl <le extenderse en consideraclones sobre el segundo por estar cum;Jlido el objetivo del recurr.,nte. En
consccucn ela, ha brá de casarse la sentencia para, en s tde de h16tancla, y
stn ot.ra considera ción adiciOnal a lGs n-presadas a l reso lver el recur~o
ext.raordlnlilriO. r~vocar l.l s~mcnr.ia cle:l.Jw.r,ado <}LIC\ condenó al Banco de
la Rcpúbllcu tl.l 1"'1<" d e lu• prctcnsioucs del d c uta o drut(C.
f:;n mérito de lo c xpu cscc, Ja Corte St•prc ma ele Ju~il cln , S " l" ele Co.,.acion La bora l. admin istmndo justicia e11 n on•bre ttt: la kepúblic~a y por
autoridad d~ l a T.t:y, C as:a rctalment.e l a sentenda d ic tada el 30 de agosw

de 1996 por ~1 Tr'l bunal Supc riN d el Distrito .Judicial de San ta f<'. d e D<lgotá, y actuando como ad q uem. revoca la proferida por el Juzgado Octa>'o
l.aboral del Circuito de Santafé de ~otá, y en s u lu gar. abf;u elve a la
dema n dad a de tO<Ias las pellctones formula da.'> en titl conl.r.t.
Siu \:<J~IIll$ en el r<:curso y las d e a.1111>as in r;t-artCl8$ ser~n de ca1-go del
dema n dante.
r.fipi~s~. nd illr¡nt:~e. inst!r1est~ t:n h1 (;nc:r:l~l .f~Jrti<:iAI

y rlevuéJvase el

cxpcdlr.ntr. :>11'rlhn nal de origen.
Jcm!! Ro!Je:r1u H.-tSe llt Vergara, Francisco r:scobar Herviquez, Rqfacl
Méndez Aran.go, J orge. lt>án Ptllacin P<zlndo. G<:rrntitl G. Vald<!'s Slillcltc?Z .
.F'crrwndo Vd11c¡w~z 13orero. Ramón Zfit'ilga Valt-erd e.

Laura Mur.(IU.rU:• MtHlOI.(lS Gm17.ále?., Sccret.arta.

INAPLICABILIDAD SIMULTANEA DE REGIMENES
PRESTACIONALES DISTINTOS
Desde la. e.xpedicicirr. el" !t> le!J 25 de 1923, oryci.niln del Llaneo de la
[ole?públtca. que:: nutoriz<f lu.f(.UHJ'ar.lón d~ un banco d~ emls•'ón. girr.·.
c1epcJsUD y descuertro. cuya o1:qoniz(Jddn seriajyada en Jos cstniu'"·' r¡uc~ al respectD ctprobara el ~~Cr!liuo. los empleados del banco
recurrente han estado sometidos a un rég!mert}urídico clifereniP. c,¡J
de lo¡; tl(~mós cmpl<~1dos del sector ptlb!ico. A:;í
:arnente lo
dispH.<o "' mt. 2" rlP.i
~4l) de 1 980, dado que le• en,.meror.16n de
los decreto:; quf! allí se hace no jut! f(J.XrJ tirJ(].•c;tno mcra,nunte
eJtwtcintit;a; !J mtn ccwnclc• c~l. arr. •1' de la ley 31 de 19~J2 no renga la
misma c!ar!dod q~re in nntr<ri<>r tJ.L<pnsldón. no exisce ra:tó11 parrt
inlerprelar!o con un sentido !1 altxmc-e diJeren/es. debido a. que t<sl.e
ú!tlrno precepw al esrctbl.ecer el régin>.<~njuridk:o del l::lanco de la. /<(~·
pLlblico. dfspotle clr.r.rornentR. que "'st! sqjet(t a un ,.é_qtm~m 1&~!Jn1 llrnpiu A. y t4ue por eHo, •la determinación de ~u u¡yan~zaclólt. su e.~t:J"I.tc
t.ura. sus.funciones ¡¡ atribucionc:s tilos commtos en que .sea pa.r!<•.
sa reglr·á eKCiusloomente por las rwrcnas contenidas en. la Conslilttclón Polittca. en esta ley y e11 io., «:<tcLI.ul.us ". dísportiendo i11clru;o cru"
para los casos no previstos <c<pn<samenle. los actos del ba.tlco c¡w~
rtO StXlit ad!llifliStr(~t1VOS ''!><! TC!girán. por las o'lOftnas del. dt;.>redw prtIJO.do'. Yen lo arinenre al espec[flr.c> pumo de la naturali= del rér¡t·
mNI laboral. pr~sraciona! ¡¡ de segu ridr:ld .~o.~!al. liiS estatutos del
Banm de la. Reptíblica, adoptados por el dC!c:. 2520 de 199:!, e.statu·
!ten. <1r.w. r¡ttumes !>ajo colid!ciones .de exclw;i.,idc:u! t¡ srtbordrnacrort
lahClra! "'alizcm udillidcrdes prop!as de la enridnrl. "· CJI.m.,JuJtc~lones
que le atc1/mJ1Cil In.• lr.!J<'·'· decretos y contrmos, contin.c.la,_ rigiéndo·
se por el CST; !1 c¡ue los relr~clones con sus pensionutll!S "com.ut.c.tar·án lgua!mentr?. I'E'gulánclvsu pvr el CSJ: <'<In las modalit:lac:U!s .LJ pe·

''"'""tu'

rl'"'·

cultmtdcules dei mL'""'' r'C!gucterc Jrrr id/ro del banco•· (a.rt. 46}. Pam
rttsponder ol ur!iwnento clel opostwr sobre e! obligatorio u~o¡¡imil~rric>
de la. tnwrpreludóft del rri/:Juna1 en. 1.1in':ud del mnndnto del cut 53
de la Consrln1ctón Pvl(t!cCJ, dr!/JC, c.uu11urse
esú.J. r.-glu sotrce 1((
!ncerpretación mds j(n:Qrubú• JJC.rrle dc~l supuesto de qae la norma
."iF!a la aplicttble al caso. ro qr~e aqut no ocwTP.. y at:U!mds. <:.um(> es
('fJefru::; uUuio. ~ut1la henll€1té(i[/Ca (]U.C permlt.e llefJa.r c. wt entendi-

'1'""

_ _ __ _....:G::.•J\C~TA Jt.;~:.:IC::'
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mtcnro etc ta nurma más.fa~'()mbl~ •w-'"" ~"'I{Uioocada. Para Ir~ Corte
<::> clnro que a los ¡:xmsiona.dos d.e! Barreo de la Uepúhlú.:u. umparados por u n ré_qunen de segw1c:la.d ,;ocifl! que rw e;s el propto de quie·
" '"' ltu.H pre.soado sus servll:ln$ en E:l sector público. pcr cunnto se
>tgen J)O' "" ré!]imen p>'f.Siuclorral ¡¡ de .~(!!¡Wirlwl ~<:>d11l pret>tsto en
.,¡ CST. p€tO "cort las modalidcu:les y f*X:uiiartdades d el m lsmu rci.qi ·
rrwnjun'drro del barreo". nunca I.I!.S.) iteron aplicable.~ loo arts. 11 G de
la le!i órJ. rlP. 1997. !1 1° del dc.-c.. 21 08 de ese m i.,nu> a ilo.

Cort" Suprema de Jusli<:ú.< • SU/u. <le casacl6n f..aborol - Santa Fe de
Jlogol:l.. Distrito Capital, veinticuatro ( 24) <le j ulio de m tl nov~clcn11~ nn·
vento y siete íl997)
Ma,:¡tslr aclo ponente: Dr.· Rufacl Méndcz llrango
Rarllcaclón 9647

klU 30
Resu.,lve la C<> o-cc el recurso d o ""~'"-~ió n del BA..'ICO 01:: Ll\ Rt: PUBU-

CA conu-a 1<> """'"""¡~ iliclaua el :'10 de Julio de 1990 por •• Tr>bun al
:Supertor del Oislrilo Judicial de 1-l<,gutít, ea e l proceso r¡u e le 111gUe Enrtque lA!LOrre Hoyos.
l. A.'ftli:Co:m:.,•rF:s

1::1 pleito lo promovió el dema nda ntc pura obtener e l reaj ust.c de la
pens ión Clt~ .inhihu:Um ne~de- el ) " tle- en~o·o de 1993 "crt la propor~ión
oo~lc.uu:l" por lo" 10rtfculo:;; 116 de la Ley (;a. de 1992 y t• tlt:l Do:<: re tu 2108
del m1smo ai1o" (rolio 4). con lundamc.:nlo en que el banc:o ha rc;a_jus tudo
en una

p rr1¡)0r<:~6n

in ferior a la de Jus au mentos de salario~ la pensión qu e

con Mteriuridad al 1• de ene•v t.le L9fl9 le reconoció. ·
F.n la com e8la<:ión a la dem a n da se <K-cptc'> q ue ¡tJ demandante le ha
sido pug'~da la pensión dc ju híl a~:lón sl.n los r~ajust.cs pre\'isl06 en los articu:os 1 JI) de la Ley 6a. de 1992y, J •ctel Dccr cLo210R dP.ese mlo. aJcgánctosc
cwe no tt >lÍa den:dJ<>a t:llo~ "por tratarse de r(:aju~les aphrables exclusivam ente al sect.or póblico del orden.nar.lónal. al eual no perteJleCt el H~nw ""
la RepCtblica" (loliu 13), pues eus rclllclconP..• Iaboraies ~e r;gcu por la" normas d el sector privado y dd Cóo11go Su~:anlivo de! Trabajo, y no portas o.lcl
sector públl<.:o. por lo que los aumo:ro tos n• los '.'alarlos de $U$ tmbaja rlor~s
si.,mpre fu~ron s upcriorc:; a los rr.elhldos por dicho:; cmplc•"in~.
Soslm•o el bnnco que d~d c 01u c:rcaclón. rr.edlante la L<:y 2& rlc 1923,
slempn: ha Len ido una n a turaleza j u rídica sui géneTis q ue lo h a Rn >'tnúdo
óe Jas llt)rtll:ts ap1k >lhlf'...c; ~ • sector público. de maner~ c\ue 6:u natur..UL-r.l
j uddiC..il ÚJlicu o especial no C":Oillien:ta (..:OUla ConstttucJón YoJítl<:tt de 1991
<• W ll 10 ctispuesto por la lf:y :~ 1 tle 1\:HJ:!-; y que en sus C$t<llutos, e.xped!-
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cxpr~amenre que no
le son aplicables las tiormas del seetol' público cont.enid:ts en los Decretos
1050. 2400, 3074, 3130 y 3135 ele J !168, 128 y 130 de 1976 y la Ley SO de

<los mcll\anle d Deereto 2520 de 1993, se dispon<:

1SQ::\. ni ~lf")l J~lh•s fll J~ lns morhfknn. ;uJ\t:iurHln o ::.;u si i Luyen.

F.l. Tu~gmin Oo:t»vn 1.:~hom 1 dP.l Ói n:niln do:,.,,..¡" cimlncl. que: aCillÓ r.omo
juez del conocim:emo, rechav:. la tesis jurfdlca del demandado y por sentencia del 'l de mayo ó<: 19915 lo oondenó a: pal);ar al demandante la suma
ele $1'936.519,00 por o:nno:eJlto de los reajustes pcnsionalcs ccrrcspondlr.ntcs a los años HI\:IS y 1994. decisión q;tc fnr. apr.lada por amba• parles y c¡uc d Tribunal modificó con el llollo imJlngna(Jc) r.n c~:osr<r•iún para
aun;cutar !u c:cmd•na a la cantidad de $3'081.962,00.

Con forme lo tledaru al fijar el alcance de su lmpugnaclc)u c:11 la dc:manda met\lante la cual sustenta el rec.urso extraordinario (folios 5 a 15).
que fue repUcada lfoUos ~3 a 33~. el recu:-t·ente pretende que se c~se la
~t=ult:nt.:ia c.ld Trihuu¡¡tl en t:U.l:lll•n lo t:ondcnó a lJi:l.gal' lus n::~jm:l~b tlt: la
pensión clr: juhilac:ión <k acuerdo t:on lo c:slllblt:r.iclo c~n r.J •>rtkulo 116 de
la Ley üa. ele 1992 y 1" dP.l Oe¡:reto 2101\ ele '"'" mismo af10. para que
rc'loquc la st~rH~ncia del Juzgado en :tl<>lanr.ia, y, en su Jugar, lo absuelva
dr. las ·vcticiuru:!> de la demanda ini~:ial.
A tal efecto le formula dos cargos en los que la acusa de violar dichas
normas, con la única diferencia de que en el primero lo hace por interpr~ta
elón errónea y en el segundo por apllcaclón!ndebl<la, quebran~o normativo
que dice el¡·ecurrent.c se produjo "en relación" con un vartado conjunto de

normas que la Corlc c~Uma innccc~ario iuilictte par~ lo:: electos .del recur-

so. el cual se decidil'á prr.vio estudio ele la segunda de las acusaciones:
El planteamiento con el que busca el recurrente demostmr el car¡¡o
puede resum:rse diciendo que los artículos 11o de la Ley 6a. de 1992 y 1•
del Decreto 2108 c:lc ese mitnno· ario fueron aplicados i.ndcbielamcnlc. debido a que la Ley 31 de 1992 clispusoquc r.n su r.alldad de per8onajUt'írllca de derecho público cominuara fu•lciOnando eot)lO organismo c::s\alal de
rango coustilucional y con régin1c;n

lc~gal

prupio. por lo qu(; salvo Jos fun-

cionarios que Jnt<:gra n la .iunla dirc:diva, Jo:; dcmá~ empleados licm:u el
carádc:r d" ira.b".ia.dores oFic:i~le:< pero se '"" aplica el Código Sustantivo
del 'l'rah;<jo.
Allrm¡¡ el banco que la uy 31 de. 1992. al prescribir su régimen jurídico. C9Jablcc.c que: c:u;ualn sus a(:los no son administrativos se regirán por
las normas !k clc:rc:c:luc privmln: y quP. mP.rll,miP. .,¡ f>P.c.J·P.to ?.!>?.() rl• 1993.
por el cual St' expidieron

artículo

.su~

(:Statutos. se dispuso cxprcsalncntc en RU

que por su naturaleza propia y especial, s'u autonomía administ ral tva. p;J1 rimnnial y t·eknic~;,. y JlOT ~1 ~"flTP.~o ~~nñ;~to constUuclonal
que dclcrn1.ilut su cxi~:~t.cncia dentro de un •~gilncn lega 1 propio. no le son
;j•
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aplicables las norrnm; que regulan el funcionami~ntu de lo" entidades
descentrall7.adas. salvu las excepciones que ;lt'C\'Ca dicha ley.
Adur.c que es aún más conl.undcntl~ el artículo 46 de-l Decreto 2520 de
1993 que esl·ablece que el réginum "J>lic:able a sus tl'abajadores es el del
Córiigo Sustamivo del Tntltajo, en cuanto no contl'adlga las normas especiales de la 1-CY 31 de 1992 y de sus estatuto:>. Finaliza ::m demo.;tración
aJ:¡,ltty<-"lldo que la declat·ación de ine"•quibilido.d del anículo 116 de In Ley
6a. de 1992. que tiene corno comsecuencla la de que Igualmente lo sean
las normaA e¡u e 1" reglnmemaban en el Dccr«Lu 21 08 d" 1992. no t.iene
por ch:clo el Imponerle la ol>liga.:i(m de incrementar las pensiones cuyo
reajuste no se hubiere ordo~rmdo al momento de notificarse el fallo de
lnc.onstltllcionalidad.

El opositor, por su pttrte, dell.,nd • In sentencia ltCuSt\da ac¡~umcnln>t
lio qu~ lo sometido a la decisi<'ln de lt~ justicia laborru fue determmo.r s1 el

rcturrente pertenece o no al

s~dor

público nacional. p1mto que fue dilu-

cidado ~•finnativalnente por cJ Tribunal. ,;nndn5ión nnte la cual el banco
sosnene ahora en su demanda d~ casación <JuC no' es deslinaturto de Jw,;

normas aplit:ab!es a. dicho s•r.ior.

a:-gum~n!o

instancias. y que por lo sorpre$LVO no fue

tlislinlo al

¡thtnl.~¡odo

opol'lull~Ullcnlc

en las

::!otnd.ido tt.

cuslón y a la em·,·esponcli\:n (\: ~ontmaq¡umentaclon ele su parte.

di~-

·

::lostlene el repllcantc -y son esas te."<tll<1lmente sus palabtas-, que
"cuando expidió la L"Y 6" de 1992 el legislador no podía ':«Uvinar' lo que
Irían a decir lo,; eslal:utos dd baoco que se expedillrul afio& desf~ués- (folio
28). por lo que, en su opiniún. resulm no sólo ilegal sino absurdo suponeo·
que la ley quedó cu suspenso y dejé de apllcMst al banco mientras se
expedían la Ley 31 de 1992 y o;l n\,.:relo 2520 de l!l93.

Para el opositor el teXl.O del :;rlku.o ¡ 1o de la Ley ti'' de 19!.12 es absolutamente ~laro. sio:ndn impo:<ihiP. :.fh·m"r osc.urJdad o ambigüedad en
dicho prcccpll), puc" su n,;mdato es perentorio y no C<JJEt:mpla lli11guna
excepCión, por lo que resulta "ins!lllo y peligroso- (follo 28) creaJ' excepciones a la ley por 1'\ vía .iuri,-prudencial.
Asevera que no puedP. aceptarse que la Ley 31 de 1992 o el Dccrct.o
2520 de 1993 hayan variado el senttdo del articulo 116 de la Ley 6" de
1992 o lo~ hayan ~eñulado pautas a los jueces para su adecuada hcrmen.;u Liea. pnr lo que d'ce "... es inaceptable e inctunprcnsiblc. conl.rario 1:1 la
"'''"' clcm~ntul Jó~icajnridlca y a T.odos los principios y reglilS que gobio;rnan la actividad de los jllC:CP.S CTI la !iplio'm:i(m " intP.TTtr.too:ión nP. ]<1,_
\Jormas de derecho, af'um>lr que d •rtío:ulo 1 1fl sóln sería apl!c:abk a 1
t;¡anco ele la Hepúbllca si así Jo hul>il·ra di~¡roc~lu expresamente ..." (folio
?.9;. ya <[ue el único n1zonan1.iento aodn1isible es el cout.rario. e~to es;, que
para que el banco pud•era sustraerse de su iri1pc1;o era nccc~aTiCl que l;t

norma Jo hubiera

es~ablecldo

e:cplicltamentc.
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Ach.or.e que no l\c1.y ningún rundamento para afirmar qu~ al <:xpe<.llr In
Ley 6" d~ 1992 d lcgtslador hn hllm"l actuado con ignoranCia o proct:dido
COt\ llge.'eza al no ocduir de los rea) '"' t<:" ordenado~ en Nu liflÍCulo J 16"
1(1$ cn!lclades especiales dd scr.l.o e· público regidas por e.! Códlf:\0 Sustarulw
del 'T'rnbajo, como tanl?OCO exi ~l.~ :<l1Stcnto p8m prc:lr.nder corregir ¡¡<Jr vía
JuriSdiCCIOnal "e:;~, ~llpucst<l.S · Jgr.oran<:ia O Ugerc~a de:! legislador•

!follo 291.
Sostiene qu e en el <:Xlrgo el recu•Te.n t" "hace algun~M ullnnaciooes re·
/\lelas con la vcrd"'l qu e constituyen lnlclig eul,.; ~-elada~ en !:.s c\lales se
puede caer fácilmente• ¡ro!io :101. ha:&tn d p u n to que eslu S.. la ele la Corte
•jncurt·t~1 f'!n el error de acepta r como l:1ertas ~.Ugunas ~firma d(lllCS~ (lbkiPm)
que hl~> el Flanr.o d~ la Repúbllt:<o. o:mnu la de suponer que ct ré¡;(lmcn de
rea,Jul;lc:; pcnsionales ha sido <.lit'~ re nte para los ,;ectores püblico y priva·
rl<1 <IH"d" 19B9. año del recono<:hnlcnto de¡, per:sión que tomó <.:mnn h"sc
el a rticu lo 1 16 de la Ley 6a. uc 1¡¡gz, cuando, scgúu el oposl¡cr. los re·
aju~r.ea a las pensiones han SlelO Idéntico'" para <Hnbos &ectnn:s tkscle la
vigencia de la Ley 4" d" 1976.
A!levera que el aJ!,'Urncruu del iwpugnalltc rlc pretender él b<:ncficia1.,.c
los r~u.osi''S dd sector pli•·~do y d el sector público.
·no e~ u1ás que un Sf)fismn. una afinnaclón reñida con la v~~~rl '1'" ,;e
h~ce con el propós!lo tk c; n:<tl: cuufu~ión en d ,Ju r.z" (foliO 29}; y tambi<'l•
calllka como una de las ··ar¡¡u mcntaclones ekd.isl:as• la o.seven11:ión del
hunco de haber oido m:<s favorables los reajusl~s pcns lon~l~" •1~1 ""'~1or
prii'GdO que los del s~ctr.or púlllicu. pues dice que Lal aStl'lO ''caree:<: en
ub~ohJII) clr. veracidad" (!olio 3 1). como tambien la nllrmactón d~ q'•(: r.l
nrtk ulu 116 de la Ley a· de 1fl92 $C hubtero propn:•l<> rectlfic¡or ""' S11·
pu r..~r.a Oestgualdad.
simulláncament~ de

Para el opu;itor no es moralm~nlc aceptable que el banco ad mita s u
cat·ácter d e pensi•matlo del sector púb U.X.. ~- a d uzca pnr "11" q u e está
lmpedt<lo para rcCihir cualqmer s\:eldCJ, lm11onu·.i0 <> ast¡¡nactón dd leso·
rc1 público: pero. al rn ismu tiempo. lo consid~rc: m\ pens ionado del :<cr.wr
privado para negarle los r~ajustcs p edi do" en su demanda; apa ret:kndo
"a(u\ más contrarto " la moralidad '' (follo 32} que fuude s u negativa !'
n:c:r\nnct:rle el reajuste pcn~l<.n\BI hasándose en sus pmp;os estutuhJ:;
npcdluo:> ·con poste.rlnrÍdud u 1'\ introduoc!ón d e In rccl;omar.lón
pcns lnnal concretada .:n t:l rorc~eJl te proceso" (t.I.Jfde:11\.
("'.mtc:luye su réplica coincio.lh;nrto con la af~rmuciún <Id 1)3JlCO recu·
rrcn lc sobre lo lln le•"Uncta d• la dcclarato•1a de inexcquJbUldad del artí·
CUlO 1 16<1C 1~ l.cy na. de 1992 p ar¡¡ lO$ c;fcr:Lo•; dclpruces<>, J)'.lo!.S -~on c:;as
sus palabrH s·
expresa deCI.slón dt: la C:t>rtc ConstJtuc1ooul. no quc;dó
exlmtdo ·d~ la cancelación del ,..,ajo.slc pensiona! q ue ord~n(J el vreccpto

"1•"

declarado

me:~equlble"

(foil•> 3:'1}.
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De con fMmirlorl <:>011 ~) aruculn :~7 1 de la Const:tuctón Polftictt, el flan
co ele la Rt:púb;tca estará urga nlzadú """"' persona Jmi<llr.a dr. derecho
públtr.o, con autonomía udrniJllst~atlva. ¡.¡uuimonlal y técn (l;a, s ujeto a un
r~f(lrn"n legal propio. Y acerea ele; "" ra naturaleza del h<tnco. en la 1\saml:>lc!l Nacional Con~tltuyeul..: la respecuva ~omi~ión de ponentes p n~cisó
que: ",.. La autonomía adminlstratlvn y t~cnica especial c1~ntru ele la e.;trudura del l!:st.ado. permite C.>t ahlec:er que el ba m;o central no formr.
p¡ute de las ramas leg¡.sJatlv:l, <.jtcu tlva. JuriSdiccional . ftscaii7.ACIOra o electoral llcl poder p ú b li<;O. ~ino q ue dc:>r. s." un él-ga no dd Eollad<> rle n a tural~?.a t"Jntca. que por razón de la~ funciones que e~tá lli\mado a:cutu¡.;Jir.
requiere d e un ontenamlent.o -¡ vr"aniznclón especiales. propio. difcn.~nle
del común aplio~ttble a las deot~s •n li.rl.ades públicas n priv,,da s ... ' IGacda
Com>tltUCIOJU!l, N" 5:~. Pág. 8).

N(J e~ tr:ma e•uvuct:~ út: cJ1~cusl6n la naturaleY-u y el objeto sui gmrf!ri.S
del recu rro~rt le. puesto que us í clnrnmentt !o <:,;l<tblece el artlcLilO 1" tlt: la
Ley 31 de t 992. •1 disponer que: 'F.l Ban cú de la Repúhlt~n es mtlt persona
j urídica d~: cicrecho p úl.Jli.:u, wuunuará funcion'lndo como· orl(anismn estal31 d e nU1~ constilu\.ionaL con rét!lrncn lt:gal propio. ctr. rlalum le2a propia
y ~-<f'('Cial, ron auLonomía admlni~ lrntiva, pat rimon ial y ti!cnlca ..:.
Asl In había est«blccido lgtta lmea le el Decreto 340 ele 1980. .:xpr:dldo
por c:l Presidente de l>~ ~epúbllca en cj<:rcicio de las at ribuo':lone::; que le
conl"l rtó el a rticulo 6::1 <lP.l !l.r.lo:> Legls lúlivo númeo·o 1 d e 1979. ul disponer
en •u no·ticulo l" que el floolCO de la República em una "er!Lltlatl dl: derecho piÍlolt~o económio'o y de naturaleza llnic»".

1::1 problema jurídico qu e deb~ reso lverse'~' d rl• si el a rt iculo 1 16 r.l~
la Ley 6a. d" 111112 -que rue dec la.rndc incxo:qu iblc por la sentencia
c-r.3 t / 9:'; d e :w d e nov!emhr~ d e 19 95- I U\'O e! efec to de h acer n 3cer el
d e rccli u d e los pen sim oa dos d e d icho h ano:o ·" q toe sus mo:sadas
pcnslonaler; fueran r~aj u,;tndlls en lo" p or t:cntaje& que la norma
im:~~qulble h al)ía dispue~to.
'
!'>In <1ue sea razonn)}lr; di~~utlr el carácl.cr de entidad de derccltol público ud Flanco ()(; la Repúhlic• . c::ons lclcr!l la Corte que ·tales TC<lj Ustc" no
l.Jencflclt~ron a dicho" p<:oo~lunudos. conr.J usión u. In que llega por los sigu ientes mor.iw.s:

n.,,.rt.. la t'XpCdi(iÓII d~ la Ley :.!5 de 192.'1, org~n lca del !Jan"o de lo
Rcpú b liCll.. que a utori7.ó l.> fundación tlc u oo l."'H<.•J d e emiSión . g1rn, o:Jqxj~tto y descu ento. cuya (lrgu.u lzaclón s erla fijada en los estatutns qu e al
n!Sf1~~tn aprobara el tjec-utlvn. los. (;Jllplc-..tdos del banco ('CClu T-cnle h:::tn
t·::.tttdu anmcUdos a llll :égimcn ju l'kllcú Uifc:t·t.tJtt al dl: lo$ dt""mó.s emplea.dos del ~<:cLOT público.
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SI!Julendo las enseñalizas de la SP.nt.enr.ta dietada por el Conséjo de
Estado d 9 tlt sepli.:tubre de 1981 (1\nales del Consejo de F.:;tado, 1'mnu
CL, pág:;. l94 a 216), cab~ recordar qce el llaneo de la República fu~
consttt.ut<!o mediante la escritura púhl!ea núrn~ro 1434 de 20 de julio de
1923 que se otot"gó ante la Notaria Segund¡1 del Ctrcuilo (k flugulá, eslu
c:s .. que como persona jurf<lkft '"lció a la vida del derecho óe una man~ra
dif~nmb~ a como surg~n Jo:-r. esLabl~t.!illlicntos púbjlcos y las empresas industrial<:~ del Eslado, ascm<:jandos<; por este aspecto mas a las sociedarle~ dP. economr.fl mh."t::t.
Y la propia Corte Suprema de Justicia. en fallo de 11 de diciembre de
1ffl~. tlt:slm;ÍI el lu:dm <k que: c:l banco recurrente cumple una función
exc:lu~iva r.ontt> .-:s la emisión de la· moneda, y dada ésta y otn>s caract~rís
tlcas, asentó en dicho fallo que el E!anco d• la Repúhlit:a ...,,. insülución
oficial única, que por m~ón de sus funciones requiere organización legal
pmpiH. rlifár:nle rl<: la eurrrún >tpliea ble a las demás ·entidades descentrali»•<l"•'" (Ga~-.:la JudiciÓtl, Tuurvs CXLIX CL, pó.g. 2B2).

lista natuml~~a única o propia dtl l:lanco de la Rcp1~blica, qt.:c Impide
identilicarlo con un establecfmlento público. pu~:; no eumpk lh ncionc~ princlt>(llmente adm In lst•«tlvas si no d~ c;-¡l'f.lc;t.el· E'!;;onónlic:o, o con unu urnprc~a

indu:slri¡¡l y co•ilcrcial d~l t::;tudt>. por nn dr.dir.arsc a actividades de natural~:~;) inrhJshial n r:nmf'n1a 1y pnr no ~s ~aT (:onqU 1u ida totahnente eon bienes o
fondo• público• comuncil, los prudueloo de ellos, o el t-endlmlento de im
puestos. tasas o contnbuclones de destinación especial. o con una sociedad
de economía mixta. por cuanto nc. es una sociedad como las qu~ delinen los
1\r~ículo~ 207!> del Código Civil y 08 del C6<llgo de Comercio, llev:1 por fuer'-<>
a concluir que sólo por excepción, y en cuar>l{: así cxprc:samt~nlc lo c:stablCl.·
""lH ley, n nir.ho hnnr.o p·. >erl•n nplir:ítrs~k lrrs normas propias ctr. la!< entidades descentralizadas cuya organiza(..ic)n y 11iilcionan·~¡cnto se ciñe a 19.8 pre''istas pru:a los establecimi~ntos pú~licos, la,; t,nprt:f<as induslri.,lcs y oomt:l'C1~ lf"..c; e:';.t~ta lr.s y I;'IS c;or.1P.rlarit•F.o lit>: f!(:onolnia mixht.

Así perentoriamente· lo dJ:;puso c:l ""tícu lo 2" cid D<:crclo 340 de 1980,
dudo que la enumeración de los d~t'r~los que allí se ha(:t~ no fue •axa;.iva
~inn mf:J'~mf':nt~ P.n• Jncl~rh:-:~: y (11Jn r:umuin f'!] HTt h:uln ~~ de la T.t~y :\ 1 ,tt;
1992 no tcngn la misma cln .. ldad que la ant.crior disposidón. no c.."\.iste
ra,ón ¡nora ink..-¡Jrelarlo con 10n s~nl ido y alcant~c dllc:rcntr.s. clchido a e¡ u e
es le úllimo prL·nplo al cst.ablc«:r el régimen jurídico ele! Uanco de la Hepúb:ka dispnru: claramente (~Ut~ "St: sujda a un réginlen legaJ propio". y
que por elh ""la deteo·minación de Sll or_e;antzacJón, su estructura, sus
funciones y atribuc.iones y los contratos. en que se~ p~ rre, ~f': •·egh·A P.X('.h •$lvaJnente por la~ normas conteold<l5 en la Constttuctón PoJ ít1r.a. en r..o;ota
le• y en los estatutos--, di'-'ÍJoni~ndo incluso (Jtt<: pMa 1<•~ casos no previstos cxprcsaruculc. los a._·tos del banco que no .sca.ll aduliuistcaLivos "se
rc=girá.u por 1~ nonna::; d(:l derecho privado".
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'f en lo atinente al cspccifl~:o punto de la natw·aleza del rég;men laboral. presta ciunal y de >JC!l<Hidad $O<:Iol. lo~ Cz';lalutu" d el Balll:o <k la R<:pilbllca , adop lftdos pur t:l Decre lo 2520 de 199:3, estatuyen q ue qu iene,;
bajo condicionP.~ c1P: ex<'h.:.stvldad y subordinació n laboral rea li zan a ctivid a des propi~s d e la entlda cL u ulras !'uw:luru:~ q ue le u tril.mycn la~ leyes,
úet.-etos y contratos. ~onl lnúan rigiéndose por el Código S ustantivo del
Trabajo: y que las relm:tnn..s con sus pcnslonad e>s ·conUJluarán igual mente regulándose ;x•r e l Có<llgo Susrantrvo del T mbajo. con las modalidades y pecultarlflarl~ dc:l "''"'" " ri:girr~n _it uidteo d el banco' Cart 46).

La lltera lldarl de lo.< lhmln n" emp lea do6 por el d ecreto n o puede susLi tar d u da 3 S<ibre su semldo. y ~u c el m !s mn excluye la aplicación d e
disposiciones que son apllc.~hl~,¡ u otros empleados oficiales: peso si algu na dud &hubient. el parágrafo 1" del articulo 46 del Decrclo 2520 de 1993
qut: ::se comen ta. prC\·~ q~Je "los pefl.SJonadv~ <.le las Uivcrsas culi<ladc~

oficiales que el flanw tk lu Repúbllt·a admtn!sti'Ó en \'ln.ud. de la~ norma s
legales y euntratos c~le;brodo~ cnn ~~ <lnble:•·no N a"ciUil~il. ~a:ud.ilJl!."\t:;\.r.u?.Y.:
rél{itm:JJ la)u,rul rqu e*PDlldlente a e1Lo5 apl!cado~..Qe .ª.~uerdo
con las normm; ,;gentes :;obre la mat eria" (se subrayal.

j.et~utt\v.s~- W

De In <:t)fnparactón tJilre k< dU'c rcratc rodacctón que. "rnplea el articulo
46 cuando s e re!ier e a los propios cm¡,¡lcudns y p en •ionado• rle.l banco y la

que ull!.Jzu cuando 5e ti'ata Oc ' lns Jl~ nsto•Uldw.; d e la:; diversas enticlacle5
oficiales que el Ha n eo d e lll Re¡¡úiJl!ca udmb1tstró e n \'lrtud d~ las nm·ona'
Icgalt:~

y contratos

l;~ l~ brados

ce>n el CobiCr110 :\adoo.ttl". rc::.uJU:i uccc::a-

rlament.c que mtcntru:; a Jos pnmeros se les a plica el régimen propio de
lo,; lmbajuJores y pe nsionados partlcularM. l'l~í rw lo s~:au, a los s"gnndo5 se les

nplt~(t.n

ht$

.nor ma~

empleados y pens ionados

que p.ur regla ,g:cn<~ra: c:orrcf\pondcn a los

oi'I~Jalr.,¡.

Aun cuando la Corte considera que s on más que s ullc:icralcs la~ aulcr<o- ·
n:~

rH7.0rlt!:O. por f'~t;~r fnn r,l~(t~$ en lO~ pr~CCptOS rcgaJ~$ dtt l!ll~ SC hc.l hecho

mérito y e n lo~ crltcrlo5 ju rl,prudendalc,; an t.cs a ludid os, p"cdc
atlici!Jnalme nte anotar que los reajust.c!< c¡11c clisporlí;:, el arlkulu J 16 de 1«
Ley 6<>- rlP- J Y92 -que se rcllem fue du:laradu lnexeq ui ble- e,;taban enderezados a in~rerncnl>a ""' pcn.,.lcmr." de juhillldO$ cuyo ré~imen ollviamellle
era el po·opio del s~<c tor públlcu. de mllnera que no resultada razonable
aplicado a quicucs. IJO< minl~cer1o " " 1• ley, su s relaciones como trabajado' eS .,;lán o·egi<l <t s famú.amcr¡laJmenlt: por el Cód'lg<> Sustantivo del Trabajo.
y con<u ¡;<:o~\onad()!; por un rtglmen especialmente consagrado para ciiCJ~;.
com o ,.;empre lo ha n sttlo 101! j ubilados <lel Banco d e la República.
Ello por c uanLO uo ~e muc~lru udm!.sih l~ que alguJen se beneficie slw ulláu.:ameulc de gamn iJHt< ck e mpleo. sula'"!os y prestaciones que per-

lcnec-cn a dos rc'[.!ímen~ legales distintos. com o lo S<ln el rorrespcndlt:nte
a 106 traba;adocc:!J parllcttlarl$ y u luo. emple.~rln~ nlldalf'-" sometidos a =e
Tégtmen lnooral y de &egunc:la~ sociaL y el po·c,·isto p a ra aqueUos scr..i<lo-
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re• púp\it;US a Jos que tuTllO SU reladÓTI laboral COT1l0 SU reglmen de SCgtl·
rielar! SlK"ial es el establecido para los empleados ofic1ales.
·
!Je lo que viene rlc clc~irsc se .•iguc qu~ para :a Corrt' ~$ (:\aro que a los
pensionados del Banco de la Rcpú b\ica amparados pur un régimen de
seguridad SOCic'"ll que JIU t:b t:l1n·uplu tlt:: ·\.IUi~UtS lJau jJn:~:ibt.tJU SUH .St:P.:h:it.•~

en eh;ector público, por cuanro .•e rigen por un régtmr.n prestactonal y de
seguridad social previsto en el Códil(o SustantiVo del Trabajo pero "con
las rrmcl:tlidtul.,; y pecullm·tdades del mismo régimen jmidtco del banco".
nuuc" ks lileron e.pllcables los artículos 116 de :a Ley 6a. de 1992 y 1 •
del!Jecreio 2108 de ese mismo ')ño.
Lo;.; a~lnn(;nlo~ hasta ahora expresados constituyen razón suficiente
para .iu:<tlflca1· la prosperidad de\ caq~o. y por lo mismo baslarím• pura
fundar la decJsión; sin crnbargo, lX)!llO <:n c.sLa upmtunidad d oposttoT
ddicmlc la sentencia Impugnada alegando que el llaneo de la Rcpúhlit~a
alteró en el recurso extraordinario la relación julid1c:o proC!e!=;al; que pcJr
no ~c-:r !en·oactiva la L.:y 6n. Ue 1992 es "uo súlo ilc~al sjuu alt~unlo''
'suponer que ella dejó de aplicarse a dlcllc banco "y qt.:(:dó •m s·.•srR:nso,
nücnlrc.ts se iban a.expedir. pc;s:or~rlorm~nte la L~y ~.•1 de 19~1~ y el Dccrclo
2520 de 199:J"; que el arlíc~\o 1 iG de la •usodit:ha ley fue ah•olutamente
claro y no hizo excepción al~una qLie exel uya de S<J imperio a 1 hoy rccurrc(\1 t;. rr:.:.;u 1em1rtn pnr ~no ''1li;::tc~pr~blP. e lncompren'5tble, conuarjo a Ja
más eie:nentallógica juri<.lica y a t<xios lmt prim:ipi<:• y ¡·~.gl"s
gobier-

'1""

nan l;l

'l<~l ividud

ele los jueces en la aplicación e lntel'pl'etaclón de las

nol'mas de dert~t~ho" arirrnaT CJ1l~ nll TlnrnuJ {Jnic.arnt!ntt'! pnrtrf~ ~~r ~pUca
dn al b«nco sl <'Kprcsmucnlc así lo hubiera dispucs1.cJ: que 1::. Corte Incurrió r:n IHI t:rrur al aceptar "af:rmactones que rli'len completamente r.on la
verdad •: por haber adrnil ido qnr: c:1 Tt:girnr:n rlc~ n~ajustP.~ pP.n~iona 1e.c; ha
sido dist.inro para leos scciorcs público .Y privado desde 1989. cuando Jo.

contrario es la vcrd;;,d; y l¡ue es inmoral la argumentación ele\ banco al
aducirle la condición de pensionadc del secLor público para efectos de
imperl11'1e reclbir cualquier sueldo. honorario o asib'llaci6n pTovenitmtP. del

lesom poí,llico, p~ro cono.;iderar:o pensionado tlel sector priVado pa1·a negarle el rcajuSl<: que concedió el artículo 116 de la Ley ~a. de 1992, con"iene despejar cualquier equÍ\:ot;o p1.1ntualir.ando lo sigulent~:
l. Nu c:s v.:nlarl '1"" el recurrente haya modlflcaclo fa relación jurjdico
procesal. pues si bien in~i.lndarlamcl1tc ~oMuvo como uno. de Jn~ fa.zones
de su dercusa que no pero:enecia. al sector publico y (¡ur.. por elle¡, el demandante no tc.:uia di:n~(:hn a lo~ r~:i.ln~tf"~ nrd~J-:~rlos en los artícuJos 116
de la r_..y 6r.. de \UU2 y ¡• del Dccrc lo 2108 del mismo año, no es mc.nos

cierto que tamhil:n "lcgc.\ dcsd~ la c.;ontestacJón de la demanG'a que sus
rdadones laborales con sus trabajadores sietnpn: se· han rt:gicio pnr 1~!11;
normas del scclor privado y P''" el Código Su,;rantlvo del Tmbajo. po: lo
que io~ a.un1cul.os de salar1u r.1uc hJ:j t)\~neJlclaron no fueron los 1n1smos tlur:

rl):\ieron c:n d :,¡c:c.:tor público, sino que siempre los superaron, lo que hacía
l"gabnente lmp1·ocedentc que En.tique Lalurre Hoyos, "omo pensionado,
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prctetld !cra ool~ncr bt:u elli:ios de ambos regímen es. ya que por su natu raleza j mídlca oonst1tucJonal y legal estaba som cti!h1 ¡¡ un rl.gtmcn "de na lu -

ralCJ'.a p rnpla y c.~pcclal"; índo le sui gcnClis qu~ ha len ldo de~e ~u creación
media nte la Ley 25 de 1923, y < ~le hu mun lt:nido durunte to<lu :su <:xistcn cia. habiéndole sido •Ha ratificad" en ia Constitución Política de 199 1 y por
el Con¡¡reso de In He piib Uca ua:diame la L<:y 32 d<; 1992.
Adcm~s. té<:nl<:a mcn tc no pueden confundlr:se lo~ hec hos que sinrcn
de sustento a las defensas qu~ alega~~ dcmandit<IO. con las r~7.oncs ,111r1ili<.cas qu e arh•~ca en s u favor. y la.g cuales bien PLICdc t:tod tflcar a lo largo
del dcba t.c de la~ ln:u~nc:t•.,, e Inclusive dm·ante el recurso extrao"d"larlo
de casactón. s n1 qu e eso suponga u na alteración ele 1<1 in icial t'~l~ción
jurídico-procesal.

2. Es a :go lndlscuttble la lrrer.roaf'TI>Jidad de la ley laboral. l!.mpero.
t.:úii)ó
L"':ll:1

lo h a cxplicud o la Curte en sentencto~ ont.~rinr-es. que no hicieron
tlifcn::nlc: qut: a cob.scr ht Lcsls juridi<;a dd

w•lur<tl«;r,.. y el ol:lje ro

Ji(ln(:H

de la R¡:púbH<:a:

)a

S> ti gcnerts de dicha entidad es nu~v a n te1i or a la
c¡u~ "" remonta a la Ley :l5 d e 1Y:t3. h a b iendo slrlo

Ley Sa.. de 19!)2 cnm n
recc noeida po1· la jurlsprudencm la n lo d e 1~ Corl.e Su1m:ma d e Justicia
r.omo c1e1 ConseJo d e r;stado, según rcrruHa d e. las sentenCias d e 14 de
diciembre d~ 1973 (Ga<:c:l.a .Judicia l. Tm n n:; CXUX-C I. . p~¡,:. 21'$2ly <l<: 9 d"
septiembre d• l 01l 1 (Anales del CQnsejo de Estad o. Tomo Cl., p;ígs. 194 a
2 161: y <:>1 illg1.ma duda pu diera eXIstir -que en realidad n o la h ay --. el
mandato d el a rrjculo 37 1 <le la ConstiludóJ• PolíUCl\ lil dC$p('J(I ría .
:1. Nat'tlc hA Allrma\lo '1"\' d aniculo 1 16 d e lu l..ty (j¡o. \k 1992 11aya
(11 R«nco de Ja Rt.p\tbltc.a cte su cnmpo ilf"
aplica c ió n : pero C$ta núrnaa -dcc!ar..da iuexc.qulb lc pur 1" s eulenda C·
531 / 95 ele 20 de no,io;mbrc: de 1995- nu lcnía qur:: exclu ir f:xplícitamcntc
a ios p ens ion a dos d e dicho banco. en la medida en que por virtud de la ley
~x•:~fltnnr.lr.. ~$rH•:r.:if1c(l mF:nte

que lo crc:ú y d e lll~ lcyc~ putilcriurcs qut; lu h un reurgunt~do. la úllhua de
clh•s 1~ l xy :l1 <1<: 1992. " lv~ trH IJ¡,j;,~<h.lrl;:.< d e la c rolfd<•ll ~" h:s " (ll!t:a el

Códtgo SustanUvo del Tra bajo y le son Inaplicables la.s d lspos lclont>s qu e
rigen para k 'S dcrtu!.s cmp lt!ado:< d~l scclor púb li<:u. E~lu ya h abía 3ido
dtspuc.~to de numera expresa por el Decr eto :s40 de 1980. q ue en s u artículo 1• csr3 ble<:lfl q u e el ua n r:o de 1~ Rcpoíblica c rs una ·<'J'ltidad de d ere•~ho

p1'1hlh:n

~:nnómtm }~

rtr:

n:l hnc:~ le-7.:.

úntr.a".

4 . ~ f!t'J.Hfvnr.::~ 4' 1 npo~1tor C'.n~ndo ~ lee que 1~ Ccu1~ t".n $;~nt~nf:ins ;m tcriorca "ir•Cu rTtú ...:n el crrur de accp Utr corno cic.rltt;:; ~lgunas afirmaclo

nes h echas por el tlanco de la !{epúblic.a. que nñen comp letmm:n le eon

1~

\.'C:r!lacl". pu l:~ :11 c.con~ idr. raci(ln que l1i1-0 <1<~ <¡u e los rcaju~ tcs qu~ ordenaha •fe<:tunr el nr!.lt:ulo 116 <le In Ley 6n. de 1!)()2 q uP. ~• ropil" li.l~ ll<cl::O.-

rado inexequlble - ·estaban enderezados a mcrementnr lu::;

pen~ll""'~

•le

jubilados c uyo r~¡¡Jmeu era el propio del secr.or público. no obedece a que
haya c aído ~11 lu3 -celad~ts del c:01rgo ... como tumpOf..'O t'$ u u t'\scrlo suyo
qur: ··r::arr.<:c r:n nMnJuto de vcr;,~trlad'', ~lno que: c.\ l:t r.onsceucncHi que
lógicamen te re~u lla de lu premisa irrefui ablc d e ha llunse la:; n;lacimocs de
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los tnl.bajado..::,; del llaneo regida~ fu11domcntalmenle por d Código Suslan livo del Trabajo, y como rjcr~sinnados por un ¡-é~mcn cs?cCialmcnre
consa.11rado para ellos. por lo que ~;eri" irr;omnallk hr.ncfir.larlo!> con dichos au\ncntos, pues no e~ admisible que ~<lg'u.icn pueda slmultóneam•nte set· henetlclarlo !le garantías de empleo, salarios y prcsr.aclones que
pert.ener.en a dos re¡Y,omenes distintos.

5. Tampo(:c) o:neur:nl.ra la Corte Inmoralidad alguna en la arg·.unr.nración del banco cuando aduce sus propios estatutos par.a oponerse a :as
prc;• cnstont:s dd ¡>r::n~t(lnadu Euri,tt.u; L~::~.Lont: Uuyos, por sef apenas obvio
que una entidad regida por la ley deba sornelr:rsc a lo que disponen su;;

"estatutos". mi'tx.iuu: cuando loe:> ~lli$rnos apnreceO pl;¡:;-.1n;uio~ ~n 11na noTma juríd1ca cic alcance nacional C()mo lo e~ el Dccréto 25~0 de 1U03.

Se rcilcra. entonces que el cargo es fundado, y s1n nec:e:::;idad de cslucliar d prhm:ro por t::ili::lr c:umplitl<t) ~1 ulljelivú del recurrente, ha'.)rá de

ca:sarse la sentencia para, en sede de in si am:ia, y s;n ot.ta ccnslderaclón
adicioncd a lt~ c:xprcsadas al I"C$Olvcl" el l"~r.l J•·~o extraordinnrio, revncar la
sentencia ele! Juzgado y, en su lugao·, absolver ::.1 Banco de !u Re¡:>Ítblic" de

las pri)tt:nsion<:s del demandante.
Eu mérito <le lo e.,puo::slo. la C01 Le SLLpren><l de Justlcla, Sala rlc Casación Laboral, administrando juslio.;i« (:11 nombre de la J{epúbllca de Co
lorobia y por autot·tdad de la ley. {~ASA la sentem:ia dicta~\u cl SO eo: jtlliQ
de i 990 por el Tribun><l Superior del DL~trito Judicial ·de BogoM y. ac:tuamlo ~omo tribunal de iTlStanci~, rcvo.-.a la sentencia que prol'lnó el
Juzgado Octa·¡o Laboral del Clrculw de esta ciudad el 2 tk may1) rlr: 1996.
y, en su lugar, absuelve ul Banco de 1" República de las p1·etensJones de 1•
demanda presentada en su conrra por ~:mtquo: ta l.orrt: lloyos.

Sln costas en el recurso y Ja~ de ~m b~~ instandas serán de ca:gO del
dcmandant.e.
Cópiese, notifiquese e insértes!:' en la Gat:e.:ta •.lurlir.ial y

devu~lvase

el

e"J)ecllente al 'l'l'lbun<tl de origen.

Rq((Jel Ménde?. Atango (aclal·aclón de voto), Francisco Escobar
Hc,ní¡uc7., ,Jo.<é Rnhc!rf:O Hc:m:ra Vera"""· Jorge loan Pal<'u::iO Pala~'io. Gem1á11
Gonzalo Valdés Sáncllez. Femaruto Vdsqu~z f:jol(<ro. Romó;• 7.•íliiW•· Vnl.ix:rcL:.
Laura MaJYartta jl¡fanola.." Gonz.úle:t, Secretaria.

DERECHO ADQUIR.IDO EN CONTRA DEL EXPRESO QUERER
DE LA "NORMA DE NORMAS"

Como sucedió crtolroasuntc similru u éste. debo ,,wmr nat?uWJrt'.IJ·
te un pi"(}Ce(!ifnient.o que sé es inus-ual. cnmo es d de !a aclaractún o
p r·,-,;t:s;IJj,. el<' uulu
¡.Kirte del nllsmo po11~rue; pero esttmo que habiéndose dec!d.idp <lur respuesta a los arownentvs del opositor. to
qu" "" estricto ngur n.u era necesario. c.lvblú enr:onc"s rxrmcstilf'SC

f""

t.aml>ién et felut:üJi u..ulU t.•un.los (.~fcr;tos del..fallo

qu(? tlec:lur6 (nconstL

t.udtmnl el art 116 de iult!r,¡6<J. <;1<' 19!:!2. Sey.rúrt !a n'plka. la dednrCtt.~ión de incon_c;;titu.do.'laliducl dL• dicha n.orma no qJeetai.xt. el dt!rt!
dtO que crl!t! iierw <L rcdb1r e! ~1\t'Jrlu de la pensión que dl:;porlÚl
la norma reUro d.<t deJ ordenamii'Jilojurfdico. porque as( lo rc!S<ÑJI!il In

CorLt:' Constltuctona.l en ta sentC?ndn.. r-;n ml ¡;ersorwl crtterf.n estn
· o:w1usu rl"GI.sl6rr de la Corte Con~til.w::íonol ele resolver q«e .~1? dt<hin
continrttlr ap!icondo una norma declarada fnexequt'>l~. sin "" ,,.,..
cUrd cunt.ar mn .facu ltad pam ello. carece por completo d .- ualnr
uttu::.Jlwrle pura unJuez qtu? quiera. úcc:idir los asunros som.et~lvs u
S\1 wnocimlento con .~•tle<:i<írt a l!J que dlsponP.n lrL r..~mslilrrt:liSn Pnlítú:a !1 las le!les que regulan la m<~tettl cte qut< se trate, p<Jrqu.c si el
vqj<.-ltoo · exeqtU:ble" .<ttgrtjfl(.v< ·que se ptted.e ha.CI?r. corr.!<(."!!uir o Ueoor
a <:fecto", según la flr:Jlnídón que de esta ~'07. wslir.n fmr.r. P.l /')t(';('ionnrio) de la Lenyw.1 E.•¡>llilola, la ~"Xpresi6rt "ir~:xequible'' $lgnjflca
wd.o lo concmrto. r:.~IQ es. q1te no se puede lrv.ccr, conseguir o tl.euar a
~ecto; u si rru ::;e puede llevar a r¡(<u:l <> " r:rrmp/ir lo qlle la norma
CJrtit.lttú p<Jr ser d la. tncortsii!u.cional. ~ulta ntan{.li.esw l(.) ubsurW;
de w1a s<mlert~ia qu~ al propiD tiempo que declara lr.exequlble w1
pn.wpto legal autorl1.a (j!W ,;,, mnHnrie npllcall<lo d lch<t dlspvsl<:i.ún
mn postericrldud u! fallo. flor esra razón. en !u pusada ooa.5f6r\ en In
que igualmente a ct.:.J<! rl~< ¡xmente, nclan! rnf uo/.o artof<lrrdu c¡(Je si en
flJ'C!Cllt de disr.c:.~ír)rr "" nt:t<ptnrn qHe ICI irlterprc!lw:Wn ckl Tr!bu.nnl
es ncertadet !!· pvr lo mL•mo, hubiera s idCI d udo aplir.ar· d l(:h().S pr,,ct<ptos por ser mcL-:¡r,,, lmbles. la declaración de irlexr«¡uibilldad del
art. 116 de la !e11 6u. tl" 1992 impP.rltrfrr <r•«.> ell este mumcruo se
ji.tnd.ara una. ~r.nfcttd<'J Crt tuw. rearma 4nhrt! l(j qu,e rto cubt: disc:u ·
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,qrón acerca de s u !tottmsUtucú.H wt!dad. Conlirtu<il' o.pl!candu """
normu que es r.ontraria a la COtlSt!tución Polilica tmptica unjrot~co
d('S<Xm odmienlo del ord..m oon.•W udonal y de lajerurquiCl rwrmati·
va superior que ella r.u~ne. No e~ po:;U1te aceptar c¡uc rdu uie:rt pueda
fm.HX.'«r un der~ho nrlr¡ulnd lJ t~tJJtfurtdamenlo en un.a norma inoonstltuclor\al. pnr ·'""' upe11as elem ental entender qw:• Ú>s r.lerechos ad ·
qt:trtdos con justo ríHllfl ~upomm rwcesarramente c¡ue rl.iellfl r!tulo
S<.'CI. <!}ustado a la Con • tl tucíón 1-'o!ítica. Resulta eqllltw :"'l" r.!}trma r
:¡uc eKt.<t.en·deredtos adc¡ulrldrk~ '"' rontro d el "x¡¡reso querer de la
•·norm<l de normas'. Es por c:Uu r¡ue a lo sumo fNKlcia Clcepmrse e:
di!rcdto d t.! ki.S lk?.J\Slottndf).t; a c.vn.servar en s u pod ,•r !tts St!mns rl1~
c1.fJ•ertJ flue ~ectwam entf.: tutiJ(.(?IUtt rec~b~do pc•r (.'tJiu:t::pi.O dt.! tos tnr:mrrll?HÜlS que ordenaba ~~(~f:Luo.r el en eslt~ momento tnaplicuhl<?
nrt. ll 6 de la le!! &:>. d e J 992. w yo art. nylurrwtttaojo, <:1 t • de!
ck>c., '2 108 de 1992, wrrlñ let misma ~11("'" ul 110 poder r•ceptars"
c¡u.e tcrl pmcepto que. r.yl"mP.nraba ttna numw. inr.onstttu,i<>nctl pu~
do oom'inuar pruclr:rctené1o <t!'c.-:t~s j urídicos oá.Udi>~.

· A.CLARACION

DE

VOTO

Mug!slrado l'onenrP.: Or. Rq[c.el Méndez Arou{lll
f<ef.: 964 7. O<:r<:r. ho adquirido~" c:ontra del expreso qu e rer de la · nor ·
1na de nor m a!>··.
Coano ~ucedió en oLro él.Su nto sJJnilar a (;slc. debo u t l:b:ar HtH!vamente
u n prQ~edtmll'CJI.o 4ue '"'e~ tnu~u!l l, c:ornu es el de la adaración o prect
s ióro :le voro por pane dd m t~mc. ponente: pero csumo que h alliérl<lo.'<e
d eCidido d~r respucs:a a Jo.s argume nto~ ele! opositor, lu que en estricto
r igor nu en~. necesurLc. dcbt6 cntuu~es contr:s:.arsc l &.lklbJén el relacionado
QOn los efectos del !allo que declaró inconsuw ctonal el urt!f·ulo 116 de la

l.l!y Aa.

d~

1992..

~g>~n

la réplica. la d ecla ración d e tnconstituL-ionulillad d e dlrb a n or ·
el derecho que cr~e tiene a .rc clblr el tnc:remw lo de la
pc ct~l(tn que dtsponla la norrrcu rt:l.il ada del o ni r.namie ulu judclico, porqu e M( lo resoh'ió la Corl<: Cons t.Jtucional en la sF.ntencla.

cna

no afectaba

En m i personal crtleTio l;~m r.ua·:osa deci~ión de la Corte Cc.m~lllut:i<>
n ¡:¡l rl~ re.solvc.:r 4uc se debt;~ r.rmthiuar apllcando una reorm:7:l declarada
ineK.e qu tUle, :sin en verdad ec.m ltt.r con fo~ultad para ello . carece por t~orn
pleto dt: valvr vinculante p ara un j 11C?. q ue qUJem tleci<Jir los a~ untos sometidos a su conociJr.icnoo N~n sujeción u lo qu e dispon en la Cous lituc:tón
l't.llíUce. )' las leyes qu e regulun lo. mat •r1a de que se trate, pon¡u e s i el
adjc'~ Uvo

#CXcquible, stgrnn(...'1t cc,JUc

~

J.nu:de

ha~r:r.

•::onsef..,'Uir o llevar a

efect o>. ~egún la d efin ición Qlte de t<st a voz castiza hace el OIC(:iona r.o d e
la Lengua F.s p;ci'cola . l.c t.xprcsi6n <inP.xe<¡uiblt:> Sif,oll:ka todo lo con l
c' tn ro!'\, que u.o se puede hac<.r, r.'nn Mcguit o llevar n efe<:tn; >' td no se t
llevar a e l\:<; lo<) (:u mpllr lo q u e la 1wrrn~ ordenó por s er elln ln~on~li
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~h!:'ur<.lo

de u na scrllt:u<.ia que al propio Uernpo
l~::gal auroov.a qu~ se conlln (r<: npli cando dir.h a disposición con postcriurldnd nl fallo.

que decla ra lnexcquible un prtcepto

Por esta rarAín

~n

'" p3St\tla ocasión en la que J¡.'Uohnente a ct ué de

ponen!.~, nclo ré mi vul.o anotando que :;1 tn gracia de tll":usiún se ucept.'l-

T!l q ue la lmcrpretactón d r.l 1'ribunal fuei'A acertada y. por lo miarnu, hu·
bler.; s ido d ado nplif""r dichos preceptos por ser más lavoratxea. la dcclara<:i6n de inexoquibilidad del aníc:ulo \ 16 de la L~y 6;<. de 1992 lmpeelll'l a
que en este Iuomento ·>~ fundara tma l:lentencta en unu norma sobre la
qu~ 110 cabe d iScusión lll'er~:a de su hlt:un~Htuctonaldkd. Contint~ar a pllr.a1\ do uua nurmo. que e::~ ctmt.r~rlo o. la Constitución. PoJttíca ilolJllt:H un
franco desconocllnicuto del orden com; tltuc!onal y de lnjerarqilla norn~a
uva supt-.rtor que ella
!\()~!~posible aceptar que alguien p\lt:tlu invocar un dr:n:t:hn añr¡uh1do
c:nn fundrun\:n.to en una norum incon~Htucional. por ~c: r ílpcnol!o eleincntnl enleutlcr quc lo.; cletecl:o• adquiridos con.Justo l.íl ulo s uponen ncccs~ 
l'lSmcnte que cUcho tJir;lu ~ea aj ustado a la Constitu ción Política . Resulta
equivocado aJ)rm~r qu e eXISten ,derP.<:h os adquiridos .,. cont ra del cxpre&C. qu~er de Jo. ..nurma d(' normas•.
E~ por ello que a lo swno podria
acc¡.>Larse el c.1erechu dt: lo~ penstonatlo,¡ u consenar en s u poclcr lns sumu~ de cUnero t¡u" efectlvam<:nlt: huhi•r"n rer.lbid<l por concepto de los
lnercmeJllO$; e¡ u e o rd~tlab-. •f•ctut\r d cu csl.c momento inaplicabk artít.1 Jio 116 d e la L<:y 6a. de 1002, <"u yo a rtít:mo reglamcntarto. el 1'' del
Uecn :t.o 2 108 de 1992. corrió la mism a sut.n<~ a l n n poder aceptarse qu e
1.1rt precepto que reglamentaba una uormo. lncon:;Ut\tclonal pucdn con ti~
nu~r produr.tr.ncto efeo::Lu" .jurltltt;os váltelos .

li"""·

.

Rafa el ,n,tértdcz Mango
Fecha,

11p Suf.HLí

ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO - Vinculación

d~

personal

En la leg!..~laclón lahoral no <-stú prt>l>ísto, QIIP. P./la n n sr«< aplicable a
c nttclru1.r..-s s tn cardct~r üe esnprc.sa.. por e! con.lrariu t~l <A.('t. ~I.:.J8 .
del CST " '"'"' r¡ue los emplea!lores q11~< <:i«c:rrt.r<Ttcacciuldaáes sin dninw
de! lt((..-ro <.:'.stcbt sqjt-LOS (4 S(J nflrmf1Nnirlari. Sin i~mbat"QO. no s ignifico.
1,> nnti'1Jior q"" tCJdas las personas 11inculadas a una entidad sírr.
cirtlmrl rJ1! t.11r.ro deban ser consideradas oomn rrabajadore~. J)ues es
us ual qc:e s11 "'"'ar.inn onryJ"""'' a t deseo común de< un !Jrupo de
personas asoct.odn..~ para pre.slu..r w 1 servicio d.i'?s tnterosudu n ru co-mwtldad. sírtla intención rl<: r~'l:li>ir tum ret r'..buciónpur su. coiabora c!Ún. <l'S d<l'CI• po~ mero altnJi..<:m<>. nutw·a 'me:tte i:>f!jn PI P.nll:nrlírl n rl<!·
'I"K """~ usodaclont>.s p ueden ttmer t~lores a su "Crvlcío. "Et
tmbqjo personal que se pr<.'Sit! por razones d e amislncl, de fKJJ-e>llest.""<>. aunque este no sea rP.al ~tnu aparente, de [JniHturln t:mr únuno
(Jt:!' t.'t...luLJorar en. e'npresa.s de tnt.(~é~ comt1n. o de utiltdod ~(Jc:ia l, ~i f:!lc
lo;: Gl<muis r.asos w\áiogos que r~wr:lr.m}<nes alt!'uistas, aunque s~'<'l
pt:!rrr'..arwntc.~ y <.'Ori. s,ueelón a ~~Tnm(.mio.... ni, r:o¡ifloura contrato de
tmhtyn, sin ql!t: dio se opon9a a. la pr«sr:r'..pciim.del art. 27 del csr.
Es cr.mvcr>lt~nte lnrlicar que serárr lus /r.c cl\os esw.blecidos en ccu.iu
jutclo, cw:mdo
d is<·ul.e lt't exlsrencin ele """ mtru~iñrt laboral por
""'ul<.'ios ptt:srculos a rmo. r:nl.!dad sirt á nimo de /tJCJ'O. lA~ qu.e dett:<mlnarán sl ex'.srtó un vínculo lul.xm:tl o tillU actluidad ¡xmwrrnl rr!gicla por un <in:mo uohmtarlo dP.s~ado del/ncerés dr. •m n mlrihut:lúa. No ta de Relator·ia • .Rett,,rac:iñnjwisp rudencla co11ten.id.a ""
SC<Jt.encla.~ ele 9 de ma¡¡o ¡¡ 4 dt< noviembre de l !JoU, publlcadCls r:rr
Gat.:t:la Jwlidal XCU ¡¡ XCI V r~sp=tivam<~nl.,.
·
((4$

'*'

TESTIMONIO / PRUEBA CALIFICADA
No demuestra la illlJlU{Inn.~lón que cljuz_qad.or (>d. r)U<l'nt ha.!Ja !ncu,1do en lns yem>..o; rnanf)ie.stus drJ' hecho señalados ~tt el a.laque. t:ll

lt.r 'I'JI' l=oe u lw; prut'i.Jus OOI{/loada.5 en r.asacián lalloral, de ahí
quP. nn sea dable cor!,frontar •'us l«sl.únonios que cambléll ctw et cenwr y que rto lo son r.on arrr<gln al u rt 7" d e la ley 1/j d <t 1969.
Corre Supremct ele Justicill - Se; la de Ca saetón T.nbt•ml - Smo 1n [(: rt~ Aogot!'\, ll .C .. ju lio vctntidnco (25) de nlil lloveclcntos no•·cnta y :~ictc ( 1997).
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:Vla¡,tistrado Ponente:: Dr. Fmnclsco Escollar H1mn'quez
DccJde Ja Corte el recurso de caS<>cJón Interpuesto por e l apoderado
judlclaJ de 1:1 CRUZADA E:..C,T lffi!ANTIL Y I'KOFF:.STONAL DE COLOM BIA
(CE;IITRO COLOMBIANO nr-: Tb:OTERAPI,'\ JNTE.CHALl cuntro. la "cntcncla dictada !J"' el Tribuna l Superior del Dls t1·1t.o Judicial de Medellín, el
1ñ rl~ noviembre de ! 996. en el julc:lo <'( llf! "" ~u coutra promo'~'""' el
s dlur Ma•·tano Daniel Mlllá n Mora.
Ar<n:cr.nr.NTES

El ar!ror in ició el j u lcJo partl que la asoctact6u tkmandada fuera con·,h :ru.o<l" " p;ogarle la <'<:,...ntia. &us ill tcruses dnhl,óos, lA prima de sen1
cio:< y l3s vaca ciones call$Odas dtu·"' 11.~ la existenCia de la •·eTacl(\tl la\Jomi. También rc:~lr>rnó salat·los dt~jadr¡¡.¡ de c.ancelar. domini~ak::~ y festtvos
corccs¡.¡ondi.,nt".'; a iodo el tiempo de au vlncula<:ión, la lndemni<l1Ci6n
por d•sptdo iuju•lu y la tm lemruzaclóu ffiMII I.( lria.
Eu n:lac:ión t'Ou·Ios becl\os fJ11<' S\t~ten :aJl la.q prc:l.l;nsiones mencion3refiere la dema nda :n icial q u e el rlcm;oml;mt"' laboró para la a c:t:ionada en ere el 15 de enero de 1976 y d 30 de :seplic:mbrc d e 1994 , <::uandu fu.:
dCSJ)l\l.t ido de m an eta injusta y s in el pat!r• <le stts prestac!on~ .'<(1t:ialt's.
<l;o~

Informan adem~s q"!: e l actor se de8tanpdíó como director e n difcro;ntes sedes quP. liene la en tidad en el
s ie ndo la última d~ e llas la
Divls tnnnl 1\ntJO<juitt y C hnr.ó, •·adicada en [l.t!giií y menciOIH\H. de ul.r~
parle . que su horario de uabajn r.•·~ llt: 7 de la mañ ana a 9 de lu noche. de
1u n1~:s a ñon1n1go. induycndn ctias fe-sU\'OS, tin qu e hubiese rccilJido re
munemción J>Of' h oms extras. <.lotnin icO<I~ y resuvos romo lo <lll!pone la
le¡\Jslaci6n laboral .

fl"'"·

4

.~gregan a lo an\<:r1<>T que la entlclad ll¡,;nada a juicJo no C(!rl<~•·rlió al
demandante las vacacionc" dumn(e e l tlcmpu que laboró paro. c!lla , como
tumpoco los valore~ c;c¡rr~:~pondlente;;. pvr uu.xilio de cesantía, su,. intere s es. ptirrm el" servi cios y OLTos cré<lltos labora les.
Ht:'SPt.:t:STA A f.A 1Jt!;~'\~ Dñ

La institución co-n.,·O("Ada a l p roceso negó la cxi~tr.:rn:ht ücl w ntra.to de
trabaJo ir\vm:udo por el actor. seiíalundo que este ~e vinculó a la osoclaclón <JC: tnanP.Til ''nhJntell'ltl, ~úll c-1 ánimo rle e8t udiar y pr~dit:ar J:;¡ palabra

de Dios a su comunidad o fclign:sía. Ad~más a nota que n:~ullu ~xtraño
qu..: nr¡ucl no lmblera cobr>~clo las diferentes pret'!I:H:ione:; laborales durante !:1 1ic~rn¡m 'l"P. ><upuestantcule d un\ la relación laboral. Propu•o l•s
excepeiollc:> previas rlc Inepta d enlatlda por llcgltlmldru:l d e pc¡>.uucrí~ tlc
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1~ ¡.oao·lc demandada e In dcbtdH rc¡.oresentactón de la m isma y L,s pl!l'cntorias dt ~YJbro de lo no debido y prtscrtpclón.

~:1

.hJ7-(;ado Noveno Laboral del C ircuito de Mcddlln. en uu<liellcia pública de jtngamicnto cdcbruda el 1 O de julio de l 995, absolvf6 a la
demt~ndada de toda~ la s preten~h.>nc~ del actor. Dcctstl'ln que revoeó el
Tribunal Superior del Otsll; tx>.Judi<:ial dt' A{eriellín que oonoció d• ho ap<>lal..i<íro Interpuesta por la parle Hcwrd. p a!'a en su lu¡r.or w n den;,r a la
CHU:GAUA ESTUDIANTIL Y I'HOFES IONAL D F- COLQ:I,{BIA (CF;IIITRO <..:0LOMB:..\NO DE TKO't' F:RAP!Al u pagar al demamlumc l a~ suma> d e
S4 .0!\:t.'/2 t.no por awallo el~ ce:11\Titía, $1.143.1.61.8() pur iulo::re~es a' Ja·
ce~""'í". $t. 14::!. ¡¡;l. RO por sanc ión por rlo pago de k>lf inl:<>reses.
$ 28G.l 0 2.:J3 por prima · d e lOCr'l icios , S282.:l 37 .o o pt)l' V:J<;acion<S.
$4. 194 .6112.50 por Inctemnlzm·t(m por desp1do y la suma diaria de
$7.462. 75. a pmLir dtl JO d-., "bnl rle 1~~4 )'hasta cuando"'" r.ancelen ~as
<.:uuUcuas, CO!llO !ndcmni7.ad6n ru(.uatorJa. Absolvió de Jo deinf.ls.
E.t juzgador de segundo grdtlu n:vvuS la d<X:I•ión d el a c¡uu p<.<rn '" ' su
lugar Imponer a kl demandada la.> conden,,$ referida&. lueg~o óc I!Stabler.r.r mn Mpoyo t'll versJone!l resl llnúniales qu e l;1 inl~11c16n <le lo~ (Ontracame:s füe la de que ct demandan lt: se dedicara a la pr()mulgaclón del
m~nsajc e\·a•Jgéllco, pero que posccrlormP.ntP. el a<:C.or se ocupó. corno clin:<.:tur. H oi.IG::; acli"idacles admtnt:-\lralivas y Qe promnc:fbtJ de ventas de
d<)H empresas comerciale~ qut~ llene la cruzada, a Sfrhr.r: Cohr.tmdo Vi:ljt:s
y Colmundo Radio.
l!u lu Locante con 1U 1nt1r.m11jx.ttción Oloro.~ortn el Tribunal advirtió que
en este t~s·Jnlo ~>o ¡X)(lí~ ll&blarse d e buena fe, por estar cten>wo.rado en el
julcto qu~ d accionaate est:nvn vinculado a labor""' >l rlmtnl~l rdtiva.s recibiendo órdt-J•es y n·m u ucr.tclÚtl poi' S 'J trahajo, c!cS<tlc.udiér.dosc, c.llsi por
w n. plcto. d e la l;;bo r esl>llitu al.

I'Crt>i~ue que se ca-e In ~e!\L.cllCla de ;egunctu ins lm.tr.Ja en los numerales 1" lllcrah;s a, h. "· Ll. e y f. o¿• y 4• dr. la pane cesolutlYD a fin de que
1l e o.~e en :sede de in,;:uno:ill <;orú:a·me los numera Ir:~ prlme•·o y ten:ero ~~t~
b de<:\:>íón del ll quo y o·evr.>t¡lll! el :wguudo para lmpnner ul dt•maJldante
la.s w.~u.s de la primera U'iS:un~ta .

l':n s uhsidlo bu5ea la casacll'm ¡Jar~ial d e la d cc:sióol de er.gundc· gado: ~n los nurncr.Jll:S ¡• lireral i y z• de la parle rc_~oluth-a. con e; fin de
<¡ue In' Cc;u't~ onnflrme b d co,;iSión d •l ju07. del conoclm iculo en cua nto
~hMlvu\ a la derr.<mdada de 1~ lnd.en:ntzac!ón momcorlu.

_
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Caryo tlnico

Vomdado en la r.a usnl primera de- ca,;ar.ión la boral prevista e n el urticulu 60 rlel Oecrclo Ley 528 de 19G<l , modlficatlu 1"'' e\ articulo .,. d~ la
Ley 16 ll~ 1969. <lt.rtu 'lcia la violación indirecta, en la modalidad de aplío:m:ión lndeh:<l~. rlt< lo.; artículo~ 22, 23, 24. 249. 253, 306 . 186, J SO. 64
y 65 del C. S. del T. y 1• de la Ley 52 de HH5.
~xponc

la cens ura que la vit..)lac h)u a<.:usada s e proñujo <.:omo consecuencia de Jos slgul~nles yerros (!~ hecho. en " " " incmnó el scnlcnd>J·
dor:
·
·
"1• Tcn "r por ac•·ediladu, o pesar d e no estarlo. que d d<:mnndante
vinculado a la r.otidad ctemancladu por un conlr:l\0 de trab aj o".

~tuvo

·2• No dar poo· JJmbado. a pesa o· (le cslarlo. qur. r.l demandante prestó
scrvlc~io:s

a la eml<1"d demandada c.:umo mlnl91.rr> del c:nltn r~llp;lo~o. al
<'ual ~e vin cu\6 vvlunturi.a y libremen te atendJeadu un llamado <le Dio~ y ·
. w n el ftn de divu lgar su palabra y e<n o.;c:g¡.ur aeleptos pard la C.:ruzada
t:s tudian:.il y Profesional. con fines y objd.lvos espll·ltuales y pam "''"'PI Ir·
una mi~i6n apos tólica".
"3• ~u lener por e.9htbkcido, a pe~ar de esta rl(l, q Lie los scrv1r.lns espl
rituales prc,.l.ado" por el <lc:nilnda.nte a lo~ ridc:s de la enudad ncrn:mda·
dto fueron sufru¡¡nctos con d ie7.t DOól y donacinn~s de estos últiml).~. <:tm lo"
r.un tf>JI; el a t.·ttJr aten dia sus

nt.~ti1d:t tles

penwn ules".

·4• Dar pnr c:te.mo.s tra<lo, a pesa•· de no estarlo. que el demondnnte
es tuvo subordinado l>lbor.. lmellte a ico cnllcl;~d demandada y <1"~' recibía
de e~ t;l <in~enes e IM I.nH:ciones acere~ de la forma de cjccm:lón de la
labor".

•5• 7ener 1.,.,r Rt:rffiltado. a ¡;esur d e n o cslarlo. <j'.Je el demat.~dante
e1;tuvo vinculado l>ajo coulrato de tr abajo al ,;crvlc!o de la dem a n d ~da
entre el 15 <le m ero de 1976 y el 9 de abril de 199 4".
"6' Dar por establecido, a pesar de no estarlo. que el dcnoundwlle fue
clc(Spedido de manera nnil10teral e lnj LJsta el d ía 9 de abril ile 1 ~91 por la
entidad

demand~da" .

•7• T~ucr por p robado. a pc,;.)r de no e»lark>, 4uc lu demandada actuó
mala fe y r.aT(:cló de motlvoR >Atendibles CLtandoJ discutió La exl~tl:nc~ia
del vínculo i:Jhuru 1".
d~

·w No lener por acrcdilmlo. a pesar de csourlo, que ml rcprc•enlada
actuó de buP.na fe y conlrovirt.ló con rawncs va lic1 Q~ la nalun1lc:tli jurídi co
de la •in•:ulactón ron d dcm anelame· .
A cont!nuactOn in c1ic:a el recurrent.<: que los errores manmest-os de hecJ'lo l.ransctitos se ori~iTHnon como COI1Sct.:u P.ne1n ñe 1a apr<:ti;u:ión erró-

nea de lo.: certlflcados vis;bJP.s a folios 5 y 6. lo• ccrtlflcac\os e"pcdidos por
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L>u·.•ivir.ncla y :as declamciorlC~ de Jos sciion:s OUbcno Arlu:"ú Q>•l~cno,
lienry Roja~ l'ir!Cela. Ser~o l."lí" C(,-doba y Maria del Socorro Zambrano
Al•-a..~·¿,; tamblé;¡ " raíz de la falt~ de aprectnelón de Jos e~tnl.ulos de la
emidad demanda da. el certificado d e e xisten cia' y rc¡>resenmción legal d e
la dem<.>ndad:.!, el documento •u•crito por el dcmandHnf P. d 22 de octubre
de 1!JM y el interrog~ro r·Jo de pan~ (lhsuelco por d acto1..
La ~ensura kc ocupa en priml~r r.érmlno tk ser1alar que la jurlsprudcncla liene sentado qu~ no cxlst~; '"'"'"ll.o de tmbu,io r.n el caso tic lo!. senlidu= üe ~ oon>un ída d a; o a&O<;IIIci ouc.> rellgio.'!<l.s vinculadn• por una
n n alldad esplrlntal rJ !tli.J'Uista, C1l:>tii>l3 d el p ro¡>óo$110 de adquirir ri<:n:chus
y asumir oblig•u:luncs laboral"": para apoyar ~!<ll> aseveración <:Ha textua lmente diJ~ <.lc:t:biuuo:> de C5tn S ala.
J\da.·a, de 0 (1'0 parte, que todn obra hulll,lllQ, así persiga nn~s puramr.nl.e esplriluall;S. necesita de a~ th·idades administrativas pura su nor ·
rna.t functon amitm w y desarrollo. r.o.~ón por la r¡ m~ encuen tw explicable

qu e en U1das las w t..t.gaegacJoncs rcligit:Sol:'\ algunw de $US rrJie:m tnw t:s-

tén obligados a ejerce r las que: resulten propias ele sus wrgr,s, ta:es como
celebrnr contra lo& y Jleva.r su representación

que ello loa
lla;.o.

~onvlerta

:.~llte ~~~

lP.ye-:s del país. sin

en trabajadores vinculados por un t:onlralo de tra-

F.n se¡<,ulda sostit,.•c el censor que d Tribunal de:><..'Onoctó Jos elSta:.u tos
<le la asocillcJ6n on los rualea está <>lar.tmen te expresado q u e se t m r a de
una enodaá sin úni mo de lucro, cuyc• ubjelo es el de: ve:ar por lo~ problcn>~s dd estudiante. el¡>mfr:~i<mal. el individuo y la familia colombimm, Crl
do nclc aderná:s se Jndi~a gu" soo debenos de &u~ r:niembroo dlftmdir y
propagar el mensaje ev¡mgdísttco proclam;;dc) por la asociar.IÓll .
Más adelante $Q.•Uene la censura· q ue el jll:tglldur <Je r>egtuldo grado
<>rníU6 examin ar "' d ocunlí'n to m á." r.nportame alleg;;do a l proceso y que
up,tn:t;t: ilu.:útpOr:ado tl folio 42 . cur<' contenidO y fh·ma re<.:orlVCiÓ el demand~n~~~ al absolver el irrlcrro,:¡<rtorio <k parte. pues en ti acepta que
cumplirá un'! ml&lón .opo~t.ólicu ucorde """los Evangelio<, '1'"'' conoce' los
On~s dC la lllStltUCi(ITI y que SU V!IJCUiadÚu 110 genera TJÍn~~ll tipO OC
nhllgat:ionc.~ exigibles judi~iulmcnte sino un acuerdo mutuo rllriJVClo a unvs
objetivos con: tUl~: docum"' •lo en e l que i¡,,'ttalmente se expresa que loF>
1\I'U(\aa e.conómlca3 ~umíclíst:·adas nu cort.~l.ltuyen salarlo ni rc:.ril>uclón
por ~os servicios. sino que se
m(:lllt: fi~ce:tle!).

le:~

denomitH• hnO()t·arlos para cfcCJ:os pura··

!

Al re$pc:r:to, la ttcw::JtH.~i6n r~~nli:u que se des;prende dd docum~nto tnen-

cton ado qu e la lnt'Cn clón de la~ p artes no fue celebrar o a cordar la ejecuc ión r1e un con trato de m.h.,j n r:on todas la<> <.:on sceucnefas que derivan
de la

tq~ish:tciúu

11aclon() l.

~ino

(f.ue por el c:ontnuio. la vlnculacáón del

ll<:loT tuvo todas la:; carliCic~clsUCQ:s de un co•npromlso reli!(iu~o. para ftn~s aJL.ruistas.y e$piritualc~. s in ln t"és o ániino 1..1t lucro.
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Pur k• a nterio r, lld\~eJtc ,-qu ivoca da In aprcclm:.ión que: loim el Tribunal
de lo~ (:ertllkarlm;~ Bol.Jre p~¡;os cr.,~tuado" ni ctemmtd~l1 tc a rrav(:s de
tlth'ivienda , pucoto que conforme a l documento aludidO ellos n o corresponden una retribu ción S:II~Jial.

a

Igua lmente anota la ccn~nr" qwc c·n la dcc lsi<\n acusad:l st~ ignoró el
al.J•\lclto por el cltallarJuume, que <:n ~u opmlón es
copeclal relevan cia ¡mra confirmar q ue no I': Ki•tió
un <.'Ontrnlo <te trabajo en t re las p a rtes, p ues a duce q ue el a<:to¡· llcepló
que 1~ ncclonadn e s una cm!dad Sil'\ únimo d~ lucro, q ue "u vinculiiCión
tuvo por ohj<:lo es tudiar y prl':rlk>tr ;a palabra de Dios " una connw tdnd o
f~ligresla t:nord!Had:J por ~ y también a dmJUÚ 4 U C lu inS!l tUCi•)n \1\'Ía de
dona ckmo:s y dtezll\os de la g.,nte, pc r(J .siempre ,v cuando,~¡¡,~ !linP.ro pMara por la contabill<hut de lo. o:ruzada un Call. Ruoo:tn ndcnui~ '1"'- el uclur
confceó en In dilige ncia mcnr.ionada 4"" firmó el dnt:umento visibl~ a tollo
42 pero l:<l ll fines cslrtcta n J<:uLe trlbl.lt~ Tios fremr. a l~ Ad•nln i•Lruciñn d e
lmpuestnA K"ciOnalt-s.
interrog<~ torlo do.: p<~rte
uua p ltza procc~ul de

1~•

nhjeclón rf!~a lta uuu vez m.:lt:t que no oh~tante el a.d .o r ilúoJ'U'ta (JUC

cumplió a lguna:; <><tivitl«d~~ a dminh;trat:>·as. dlo no des ,lrtúa la nac.ura1~ d e la vin<:ulllclón. cxtrm'\a por t:ompleto a l campo la b<.>ral. p ue$ no ru c
la lntctu:fén de una •·emuiJt:5rnclón pur el servidu lo que u1ul.i\'t'> uJ denundnr.tt ~ "ollcilm s u udmtstórt en la en tidad ctem:lndnda s tno ~~~ libl'e volwltad ele asocia r"'~ para r.u rn pllr tartu.s postora les.
Agn.:g a a lo

anf ~no...

qu e: en toda acth.'1da.d lJun1n.:na es

r~ct: c.sorlo

que

se ejcCLd.en labore" de tipo adm lnisln<l.ivr.> y finano~icro s m qu~ dl<.> contlgure un contrato etc trabajfl. cuando I.H les .servtei"' no t lenc.J un >\ nlmo
rem unt ru rivo, d a cl» la :ne xi9l•n cta d e este e lemcrllo esencial del contrato
de treb:.Jo. Por c•ta rawu •'OTls!det·a que no es a certadO con~iderar a l
superívr de un:l <:ongrega<:tón rell¡(ín~a como un l.rabajador porque suscrib!:! t:hequcs. nrrna escrituras. 1na11Cja

c.uenl:t~ ~ coHitm l. • :~.

etc.

En con exión ~on lo anlcrlor m endona q ue e u toda asociación rellg¡os.~
sus mlembw~ cuentan con los dineros para su sub~lstcnc~ü• personal y I:J
de su ra milla, !'~ro tilo no a~ca que c:>lén peo·cibicndo u n sal<trlu, puc.;;
eomo s.: prob<í en es to ca~o "" fue la perc.o~pción de u na contraprC8l<tdón
por los scn.icioá el fin o pro!)Milo q ue a n imó Rl den~utdante para fur mar
p;u'tc:> de 1" com tulidad reUgtosa.

Fl•ndado ~n esl~l~ ~trgurnentacion cs, sostiene el ceiJ~tJr que están ac.rcd!tndob bs y..:rros maniliestos de ht:t~o atribuidos al so~ulenctador <'le segund o j!radc. por clln «sthn a pc-rl.in~ntc exumin ar l:l pmebn tcsUmoninl
de Ja cuul hace un porm<:noriza.do at"''.áJ;osj~.

En cuanto a la supuest<l finall~tción dd c.onven1o . phln(ea el C.HJ:{Q
que el sent~lcíaáor u ni<:amem e ~e apoyó en el dicho tld '"""go H~nry
R¡¡jm; Pineda. pnra concluir que el pretendlclo ~:nmrato d e lrabaj " venciti
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por llcclsl6n unllmeral " injusta de la demandada , Mm suporte e-n u na
t!Xpl!CiilCión ats\ada en el .s enlidO de q ue ext.;l.icí u u comunlcudu radial. del
C<~al ~9e!lt"·~ no hny ~:onstancla en el cxpedient~. Por ello juzga que el
Tt1buno.l uo podía dar por p rol.Ja.:Jo que exi•lió una termlnuclón unllat•r;•l
e ll¡juSIIfic~da del contrato dt trAllaJo.
Ar¡vnta que es manifiesl•> ~~• yerro ctel'fribunal al calUtc~r (l~ mala fe la
conducta patronal e impoiler li\ tnd~rrlnizaclón montL()r:a. pues oh~t~n·a
que no está demostrado en el jUicio qu e el at:Lut· ;,e llo.yo d~-":ulendldo por
crr npl" "' <Ir. la la bor espiritual. put~sto que las a r.U\'tdades ttdrninistrati"n" "lcmprc fueron c-~mplemenwrlas a su misi6n apol'tóltcu '! a demás
qur. 110 se p r obó qut: la~ J•'\rLCS·hubJeseJ> converudc· en al&tí' " Ut<>uJal lo d
pago de un salarin n n•.unnlt':raclón por St..~rvicios con:$<:c.:tu.:rlC:iales a su
tral.JaJu pa:!>toral.

Terminu d t:<:nsor el a :aque •mn&.a.ndo que desde cllt\lc lo del ¡m>cc~u y
hl contestación de la dc:;¡nanda la a<;cionada dis~utt(l <:tm razones
atendibles la exil;l:em:ia del contrato ti e trabajo. resr~lc1aciH prohatoriamfnlc
e11 los d l••ersos ekwc:ruu> tU: j utclc> allcg><dos al plen ario y cu cspeclol el
documento de folio 42 y lo eonfesado por el actor al ab~olvcr el tmerro~a
torio d e ;>arte. cumpliendo a9! la exigencia rcltera dn y mn,.lante de la
jurl:>pruc!encia c onfOmle a la curu e l c ru¡Jit:GdOf debe nk~r y demostrar
m11lhm jtB!lficadDs at:ercn 11r. su duda soore la existUICie clr.J ''in cuJo
laboral.

cm

L.' ot-OS!Ció :< Al. c:P.J{üú
ltxpllllt:: en contra de la pn·,gpet·ldad de 1« acusación que c nl.r;> el dernnnrll!ntc y la Cruza<\a l'.:.~t.udhmUl y Profesional de Colombl~. exi•uó una
r elación laboral, que la d emuJI(lr.cla maliciosamf!nt.e Ita tratado· u<: clt:swnocer, rilslr.12.audo la verd<lrl r•al. •~•í por ej emplo 1\amaJtdo IIÚsion~rt}!'< a
~11>< >:K;rvklun,,; ¡xua cle&!XIllOC~t· U l\11& prest<Ícloneli socl>llts q ue legitimament~ h an <lc.-.~n~ad o sus servidv re<l.
A•t<vt<ra <l•.; c la demandadu nv
clerJc~l C":<Jmo para
mJ~iorh:rl'l~.

pensar

qu~

u

e: ~ una igles ia J) ;;cera rtllgl;,.-sa u orclcn
~us func1cnarin.s s<: les puec1e Jlurnar

indtca que se lTalu <le una elnpre~a que: se

dt>Ji.~lu:n~ "'A~ocia

eiJ\n CnmKia l!:studtantU y Proft:s lonal de Cokmhis (Centro Colombiano
d e 1'<:ol~rapia InlegraiJ y que dd ~:~grcl(ndo eJUre puréntesls. ,;e ent"'"''lra
su ob.tetv ;>(>r.ial.

. Sr.

C:OK~ll)t;f(A

E<• la legis!nc.tón lnlx mJJ no P..• !á premio. como parece que lo s>!!¡iere la
acu,¡m::ión qttc t-'lenr. orientutlu por la ~'Ú:l indiTecia. que ella nn ,...a aplicable
ata.~ encidade.s sin

<;arár.ter de _
e mpresa; por e1ronirarto. cl mtú:ul" :3.'38 ,¡.,¡

C. .S. del T. P""'" que los emplt><ldorRs <JW? tt/<?Cur.en acfit~datlcs ~ill ánlnto
d e lucro <;':.:;tó.lt .sujeW:; a su llOI'IW'lt.t:v idad.
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Y si bien. la c!isposic!órt cW.uln en stt r"P.rlr,:ción orlglllcci)C.t"ltó a!gohierpar·c. efectuar la cla.sjfica.r:lón de ialKs <!IHpleudores y señalw tu. ¡•ropor·
u c-uwllfa en la que deb(nn t-ecorll x:cr prestadoru::s ~'Oda les. esl<t parte
d.l! di<:lro tex tJ¡ lf!Yrlljite d ed.am t!u. in"'~~<Jttibl<:. (SP.ntencia C-51 dA}~brfJro
11:1 de 1996).

=
cl<5tt

Sin <!m/xl rgu. rw sigrtiflca lo anrcr/or qw' rodas las personas llirtcu1a d.O.S a tma enucJad sin ánimo de lucra dei.Jan ser COit.~irl"mdn." como ua ·
1-K!fndores. pUR.:> es us ual qrte su cr<'<lr:!rl:t obt.--de.,ca al deseo comúrt df, u.n
grupo de p crrsonas u.~rJt.iudns para p rt:star un <eruício d.esinterescuto a
cnmr~níúad. s ut la iulención de recibir utlfl n'·lril:m~ión por $u mlal.>oraclón.
r;$ deciJ: por mero attruí.om.o, rtaturul....-w.ntc bajo .,¡ <<r~WJ<llldo de que esas
asociaCiones pueden tener trailc;indores a su ~eroic:CD. .SC.t múltiples los
Pj<!rrtplos que ,q, fnJP.rlert·dar de e,;te ttpo ele cnrpora.clones; a manera de
simple Elusrración ptt<"den cllu.rs~ ú.LS Ugas crewlw; para la P'""'mccón o
trarcunieruo ae ervermedacles qu" ~iectan grw:ernenJe la salutJ. /uunnnn,

la

las a~<x:indnn~s CC:tnL"E!birltl..<:" paru la atertci6rt de v(r:timas de d csa:¡rrcs
nacurc'dé'.s u la5 Of{IUILiY..uc:JonesJttndo.tlu}:; para l'es<:<J.tur los ua lores (~tlUr.I ·
rales de la Nación.

En celacl6rt ~on esre tema. r<s pcrr!r~enl!e d .tar el s iguiente <:ri.IP.rlfl
expuesto ..n sentencíw; dr. mayo 9 ele 1960 !1 4 de rwuilm1.·
bre de 19GO. publlwúus '"' ~ll orden e11 !ni; Cktcetas ,/udlt:iales XCII !J XCN.
qt~ cUce: "El tTabqjn per~"<Jnal que se ¡:¡res re por ru;mn"-< de amís tucl de
poret\l<'SL'O. QUJI(jUé e.sl<'. nn SOO. reuJ sinn aparerue, de gl'(ltllud O Wlt ÚI:.isno
cte t-u!uuomr er1 empms<.<s de interés wrntín o de uJr!ldnd social. 11 crr los
· demás casos a :tál<>yos que revel'~" _!1nE!.5 a ltruistas. nu.n!¡ue S<.>a P"rmanenra !·! ..-nr. ·st¡JeciJSn a rc!llarru:rHt•s no C(}f]/l9«"-' con.tr·ato de t.rubujo, s lrr que
eli!l se oponga a trJ. presctlpcllin tld a•tfcub> 2 7 del C. S. del T. Del texto y
es¡:¡írinr de l.c1 rulfTtln no a•be <lL-ductr qrae su ako.ro::e es el de prohibir la
presfGCIÓn de sen:tcios Sifl n::-lrt.bttción~ ~~t
Jrrri.~pn!deru:ta.l.

'
-!:'ent/mcentos humanos.
no igrrp ra la
sOlidmt<lad sor.l!lt, lu caridad en sus m últiples mcrn¡{estaclon~s . IIL~ f!.vigP.Il·
ctas de io. amlsrud, y. e•1.f!•1. ¡~-., di!Jcr.s<>S onoavos que Cll l(< o.;i<.la de mlflctón
puedan mo""' u unu persoM a prestar sem1c1os gratuitos a otra. Por.tanto
.~! d propósito Cúlro .11 expreM rl~ c¡uien ~ecufa P.l rmlxl}o es el tl« no exigir
lttt rerrlbucWn. nn puede: llt~gt.tr.•w qfcca.>$ u f:.'.SP. acto d e: uuluntad .5( la tru:·eu.t:tr)n en raJ selllido aparece ¡lll!rmmente clfmwstmda !1· arlc?mrís, sus cortdldones económicas Ce permll<m nhrm· CQrl desinterés. pwts nu seria ndJnísí·
hlP. eJ trabaju gral:l.ttto ICSpt:<-10 Qe p€/'SOf<US que Só!O CUt:HlUll <:<!JI "'/ SOI!IIlo
•La lc!J d el

oomo_{uf.'lttP. rte

tr.J.lJ<!j<>'~lCI '-"A'o.;/u¡¡" !us

sub~istenr.t.a".

Cor¡forme con IIJoS lirwam!eatll.~ /.roz ados e.~ r.c>rr~-enlente lndlr.ll.r que ser<i:r !os hec.lio~ t?.~lohfecidQS en cw:I«Ju.tcto; cuundrr "'~ (/tscute la cJcl•tc ncla
d~ una rela.;lórt laboral por ~CI'V(du.::, pn:siudJJS a w1a tUtLirlr.r.d stn d.nuno de
111cro, In.; que aecermútmárt "i existió urt vínculo lab<lrul o una acUvidlld
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fl<!.".~()nJ:¡: reglda por urr ánitrll> uoluntarto clc?spnjado del

intert!s de una TCU!-

bllr.lnn.

H<:<:has las antct·tores precisiones observ;¡ la Sala que '" ru:c.ón princi-

pal qu~ llevó al juzgador de se~uldO g o·acto a re.vrxar la tlccls lón o.h~oh.r Loria
de l juez del c.onm:imir:nl.o radicó en la ~ircunstancia dt: haher enconlmdo
ac;·cdtt·Hrlo. con apoyo en va1i~>~ <.lcélarac1<:mes Lcslhnonlale~ y ~~~ la> clocumentale~ obran! es a folios :S y 6 rlr.l cuaderno de 1nsJ.ancltt. que la iuien ciúnlulcla l de laF. parics fue la de que el actor se detli<:tln~ a la evangellzactón , pero que.: í~<>Slcriurruente ID realidad Su (XI'Ó r.sc p ropósito por

c uanto el d emun tlttm r. ~e ocupó como d irector a clistitri<'1S acnvt dades ~tl
miüJStt at lv::u;. y de protn.ación d e ventas dt· dos emt1r~~H ~ t:t.ltnerc lales de
prop!educt ti~ la Cruzet<la.
Accn:~ de cote punto. f>e ud~,o1crt~ que el T1ibuual O(• df!Ar.n nodó en el
fé:!.IIU acu$QdO que la irud.i".ut.::lón acctonada l.cuía

h~ cafn~~teristica

de se•·

una cnlidad sin ánimo de luc:ro ~on el propó~ito de colabor:~r en la solución de :(1~ prt>blernas del estudlnnt.,, el profes1(lnal, d im:llvlduo y la l'mnil.Ja colombi•na. a uavés de la orlcnl.lición esphitual y soclo.J dc,.dc d
p un to de >isla cri,¡LiailO con la obllgución de su;; mil'mhros ele difundir y
prop<~gnr el mensaje cvangelístlco.' E:s más. esa Co fJXJt :lclón conr.luyú.
como se a.noló ano.crtormen~e. que e l ar:Lur :;e ~illculó en pr1ucip io con L•
idea de dln•lg~r ~<1 P.v:lngc; in. pero que p0$lcrlnrmente se ocupó de acti>i ·
dHdeó Lt.dillJnlstrat1v~5 ajena$ u l JllClJGi'je e;Spirih,J.al y tamhttsn. a ulra.s rela<:iOtladas cc.n la prom(l<:i6rl de serv1cim:; r.h.: dos empresas {:t,nrH:rr.::.ales de

p roplcd<\d de la Cno7.nchr.
Siendo Jo anterior a~l. la <~vcn:ual faltt• de apreciación de h.J$ estatutos
y •1 <>crUfic,ado de ex1~tenciu y l"<:prcsent~ción legal de IR c.m:7.ADA E.STVntANTIL Y PRül''JiSJON,O.L DE COJ.,OM8JA no t.icnen nt.tl¡tun~ incidencia
"" este caso. en lo alin<!rr\(: a la exlstem:ia <tr: la relac!ó::-t laboral itwocada
pur el at:lOr. p ues elhu; n ad a refi\!ren sohrf' la: funciones q•.lf! eo. h~ ck'Senlpcftll y el cartlcter de Jtrs <llrt:ctrlce,; <¡ue recibió para el cump!imicnw <.le
las mt~rna$. l!:n c-ambio, se obst:rva que el artícu lo 19 de tos es\aw r.os
m enclonu<lu., tlispone que son ti u:ull<ldes de la Junta Dircetivá. e11trP. nk""·
lu~ de "i:rea l'!as funcione,; <ligw<larías. los cargo" di, <lirecclón. Jos cargos
"rlmlrol" l m tivos y los tmpleo~ ttU<: r.onsidere necesa rio para el buen func lonnmlc nto de ht Asociación" y In dt: autorizar al repr~seutk\ntc p('ra c~le
brar wi•Ir>itcs y negoc10.s. d" clonclr. s e dee.prend<' 11Cl:t:<<l<rhunfme que t~l
r¡;,gl"m"'ntm:ir'ln prc<'ló la contralut:ión remunerada de ~rnhajadore;; y la
rC":~Ib:adón de loda clas~ rte neguc.ioe: entone-P.~ esLa t.luc.umental no t:s
upuesca la conclusión f¡\(:(.iCa al udida del >;cmcucia<.lur ad q1.~<:m y por el
r:<,.ltr:lrlo en e-ten a m edida le brinda apoyo. pur:s n inguna de las .pru d>a~
h tíl.JUea ~ll casación luooral cllada~; én la objeción demve~tra que el
acc1onw1te oslcno.ara la ca Helad de mln1~1 ro del cullo 1ell¡ll0$<>, <rlr. pcrmi ·
ttera S\tponer que el desempeflo de ~us ser'llcios en modo algu "" <:sl.u•·o
. rnovldo pnr el inlcr69 de per~Jbh· una r~muncracJón.
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Por olm parte. In documemal <>t:l u rulte a folio 42 del cuaderno de instancia laiTJJ)<)CO e>idenr.ln fJI'" los hechos establecido;. en la deeilloún o.cu
s acio., indtcndorcs de uno relación laboral <I>I.n; el demancla nLc Mtulano
Darticl I\1Wán MMa y la instll.ución conmr.r>da al julclc. sean contrarios ~
la realici:~<l. p\le.~ por lt<l tnrs e de ul'l lor:uato im¡ore5o. s u conlcnlcJn r estructura perrn1tcn conduir que fue elahnrudo por la 3<:t~iouada y q ue cr
a ctor soi:Unt!nte se lilllitó a firmarlo e n un !lC~Io quP. b ieo podr!a ultihu lr se a l ánimo eJ., no c!etcriurtir 1.1 relación existente. 1\•lw•~~. ¡;J bien éle su
contenidO aparecen cxpre~lones tan tajantes como la de que "ócclaro enfá tlca y r.rll~<gcíncamcuLe q ue »,o cxist~ • n!re ncsol.ro~ comrato rugunn de
vinculación lllbon\1 ... •· ellu IUJ lrup!de q ue~: fallactor haya c.:ncontrado en
olros ck:mentos d cjtú(.iO, da lo9 wnduye.ntes de qn.., "" real!dacl se dtn u n
ntXD contrac«ual laboraJ: caso en el cu~ll un formato oomo d rc-&ct"\ado e.&
Inocuo en rcl~ ti(!Tl con el tCI'Ilit de la bu~n;l ft.
Incluso, cJt:l !.locumento es t.udiudo se s1guc que la asocla~ión demandada tenía nottciu suficien te. y con más c1~ 1o :oños de atllcrturld •td a la
d esvinr.UJacl6u del demand..'il'lte, sot>re el hceho de que algunO$ de sus
~en'idore>J, ovu fuuolones semeJantes ¡¡ las desem?ci\u.dns por este se con·
s Jdtrahan Trabajadores. pues ello·~~ lo que surge d nrnml":nte (k su enea·
bezami<:ulo, que clioc:
"Yo. Mariurw Mi!lán Moru. id entUicEtdo (>!) con la cédula de ciudadanía

número 19. 110.203 de Bogllld. mayOf' d e edad , a ctuando r:n rni propio
nombre en t'jcrd do lícito ao: m! capaclelntl 11'-ga: y libre determinación.
motivado cu a lgunas ilrUY.onndns e ilcgulc" dcmrutdru> lahor• les que aJi·outa
de li<:ull'u utrús la "Crur.»r.lu J!:studtantil .v Profesiona l <k Colombta•, paro
los efc,~to:; de ley· que ¡¡ueda tener. OF.C.I.ARO egpontúnenment~ lo $igt>iente:• (El texto en baslordllln es '" parir. manuscrita por el acciou a uk, lt•
dewH:.< •.~o; la parte p reviamente Impresa l.
E•c t:tnJ<It~mJento previo que tenía lu C RUZADA P:STUDIAI'iTIL Y PROFJ!:SIONAL D E COLOMBIA de la in•~moli,>rmldad de un ~ector de &u~ ;.mti·
g uo::3. st.'T\;dore;;., que con s ideraron h~hr.1· es tado vi.1·u~u lado:s hJOf uu cou -

lialo tk 1rubnj o. tambiéu lmJllde evlekr¡clar un errM manifiesto d e h ci'J\0
del Tribunal a l 110 haber dado pnr •l•mnstrado que la a.;oclaclón llcmandadu obró ele buena fe, pues <sa "it\Jn~.l6u le exlgla como condur.la de
prullcnci<t rev1~ar el Lipo de relacione~ que manletúa con su8 servidores
p<l ru disting uir lás estrlctámentc cunfM ionalcs eJe aqt•ellaé rc~-:la• por lo.
lcgislnclón lnl>oral.
~wl.t: ut: ludor de se.[;unrlo
por la acusat:lún. concernit:nles a que el dCill<lll-

Se sumo. a lo tlicho 1:>$ consitl<::ractones d el

grado,

110 tle~~1rtuacla,¡

ilunte se

d cs~ tupeiíó r:;~ s l

¡>or

(•ompl ~tt.l

etl. .....ctivirlndes

admin i~ trati\:a~

y t:tm bt én tl la prom o~lÓtl. tlc vcn tns de ::;c::n·h:to:J de dos empn:~.a~
t-omercta les d e la accionada . es de(.'ir. en at.u11l~ dlst!mos a la (lift\sión
de la fe .
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Resulla A<lemas pertincrolc anotar que ·las resp\11:SI.as <l<HlM por el
a ctor al ah$ol..-er el imerrog;otorio clt: parte oo ronuener. conf~.slón que
<ksvirl.úcn las ~onclu sioncs preccd"T'l"s. pues en ellas aquel <la claramente a cnt.~nder que d esde un comien:r.o fue contnliAdo labomh11crol.c. a
máG qu~ adura que el documn!Lo vis lbiP. a lhllo 4 2 lo llrmó a solicitud de
la cruzada que xnauiftsL6 J.iece~lt.:lrlo para an·cghsr cuentas en'!"t ltnpues-

tos

Nacion~!es.

En cua.nto al motivo de I<J terminuciú.n del contruto <le trabajo . observa
la Snlo que no "'-' factible estudiar e~t• pmtLo j>(lr c mml (o <:1 recurrente
fnuda el yo~tTo del Tnbumtl "" la apreclnéi<ín c:quivoco.d~ !le u n n c!eclnraclón de Lcn:r:ro. que no es pn11:ha idó11en ero ·~ste recun.o •:xr.raordmario rlc
casa ción laboro!.
En C()n ~cuenda no d~n1u estru h:-t hnpugn ac:i<) n que el ju1,¡.¡r1dO I" ad
quem haya lru:uoTit.lo cti lo~ ycn·us mtu'Llfic:;to• t.!~; hecho señalt\d(IS en el
a taque. en lv que hace a la~ ¡)ruchas ca:ificaéas en tasación laboral. Ltc
nhi que no sea dable c~•1t:'rontar lo;; l«•l!mon!os que •nmbtén cita ~~ <;<:usor
y o~u" uu lu son con arreglo al a rtlculo 7" d e In ' "'Y 16 d e 1969. P<>r o:onsiJPiit:ntc el cargo nv pc<o~¡lC:ra: por :un to las co s ta~ son de cargv dt h1 :>ao·tc
re<,trr~;Jltc.

de acuerd" con lo dlspu""' <1 por el artít.:ulo

:m2 del C. tk r. C.

En mérto rl~ 'o expuesto, la Corte Suprern• d.: .Jusl·icla, S ala c.lc Casación Laboral. admiuis l ranCio justlci<l al nombre de 1.. Rcpúbl!ca ck Coll•mbia y pcr autoridad <le la Ley. 1'0 C:ASJI la ge~ o~ cncta d e fedut ¡ 5 de
noviem bre de l!J96, prott<rtda por el Trib unal SupP.rlur riel Distrito Judi-

cial tk Mcdellln. en el Jult.:I<J "cguido I>Or Mari~<no I>t.n lcl Milhíu Mora con
tra LA CRUZ ADA !!:STUDIAI\i"TIJ, Y PROFESIONAL Ut: COI.OMDIA (Cl!:N'l'kO COLOMBIANO

IX~

TF.OTERAPIA ;NTEGRALI.

Cosl:.\S en el recursu u. e~ de l a parle
Cóples~.

L"e('U Tl'f:Mh: .

noliliqucse y d•"•élv..s c el ex::wiítml ~ 1'11 Tribuna l de ori¡¡en.

f'rwocisco k:scobar Huwiquez ..)n.<4 Roberlo H11r,..;ru Vergarn . RnJu~<l
M~ndez Arango. ,/orge Joon Polr;;:!i<> Pai!lcio, Nmllln.do Vásque". 8ot.ero.
Ramón ?.li.ñlga Vuluetde.
l .aurn MargarttCl Manotu::; Gonztilnz. Secretaria ..

VlA INDIRECTA 1 VlA DIRECTA
E! oargo r.;su!I(J. lmf! ropto por la t>ú:l 11~</irecta e~cos;ida por C:ll<lnlo en
é~ta sólo procedi! lu. acu.~ún d (' los "n·ores rrra.n.jftP.stos de hecho
• dc!l jw._w;,dor m'!J!Inados e <l la upr.-,clocióll o .fulta de esu mact6n (jf<
ú.is medios d e pru.c<bn y también en el m so de tos errores de~ <iRmr.ho
s eñalados en P.l nttnt. J · ·de{ arL 60 rlei doc. ~28 d e 1964; <'JI lurtto
que par la r:(a clit'f:"cf.a 0011 ttspond,e. la: cen.~urr.t de !os erroresJurúli(."'$
del st:ntenckuJur r~ferídm; a la ext..,.tcnct.u.. ur,¡lil1P.7., olcc.mcc e ú tftU·
[JrP.fnC(6rt de una 110rmrA. de dcrcch.o sustwu;/.(~t

PENSION DE VEJEZ • Procedllllien ro r.uando el E mpleador
Incurre
en mura c11 la,;
.
. eulillwloncs
El AcuerciD 02 7 de J l!.'l:l muntm.: o la mtsma previsión rY'jf!Nmte a que
in nt(}('(l P.n los aportes !Lbwuhn. al Seguro Social de rec.oru>cer las
pre..rQCIOIIes aludi<'l'-'S• uJ (:Stable.-<.'(!r en el [X)rdgrajo rlel artículo Se?·
gundO qr>e •tos l.rtJbajadcl~s depend.ient-.,. que por rtl7.Óil de la m"ra
crc <1! pngo de l.QS aporlcs por pwie del emp lenilor. tiO '"' ~fUll d erechn
a la pelll>lón de vqjez o !Jl.<>a.lidez o esta se ll(<tl ceduclda. podrán
t:r.mce!ar el ualor (!fJrr~~spm ulientE: a ros a porres en mrwa.. ntuUa e
lnterusl!s, ltquldadns por la.' depe11uNu.:ias com¡X?WIIti:S del iSS. en
In que a dlchrn; trobajadcres se refiere·. En r..,;ms COI1f.Ui:itlf1P.S el ele·
ma.nelan.l" M m pod.r'..a a cogcrse (1 la tiltima dlsposic;óJl cua<iu, mn
la <>hllgaci6n <t>rrelatluu U(l/ JSS. d e? recibir el I)<JJJO que 1t1! rt•alice con
lal prop;\stto.
Corte Suprema d" Justtcla - Sala de Co,;nr)ÓII Labornl. - Sar.tufé de
Rogoll\ . D. C .. j ulln velni!Jlueve (29) de mlluwcclcnto!l uov.:u:u y stete
(1997) .

Radictn :lóo. 96'10
. Acl:. No. 30

Magistrado Pon~•it.,: Or. Frnncisco l::sc:obar T1e11rú¡uez
l:{esut:l''" la Corte el ~:urso <k ~usaclón inlerpuest<> por el apMit<ntdo
se~ora Mru·ía Dc:yanlra Perta Gn lea no <.:ontra la s"ntflncla

.iudlclal de la

Número
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diCLMia por el Tr1bu11:11Superior dd Dlsuito J urllctal de Mr.rlell(n, ~• 18 tlc
octubre de 1996. en el juic:io c¡t.:c po·omovicra 1~ r•i:~m·eme eonlm el INS·
TIT1JTO

01::. SEOt:ROS SOCW

F.S.

'

Aim:ct:Ll~)oTF'S

1':1 Seguro Social fllf: llamac\o a juic\u para"'""· una vez. cump lidos los
crámttes de un proceso ord\HUI'iu laboml de Lloble ll>stancia. fuero wJtdcnuLio a pa~ar a _1, """;onante la pensión de veje~. en ctuunia no ltlferior a 1
•alariu uénimo legal vigen te. d""<le cuando cuonplló Los requ i•Jlos- leg"t""·

.fu mo con las mesadas adlctonc•k~ de cada nf)() y el pago en especie de las
dc·m ás pre<t•clnno:>< nslstencla le<:< :i que haya lugar.
F.n n:lac:i<'nl con las pc\il:iones mem:ionada~; Informan los h edor>S que
IC$ • tgucn que ll\ den13ndanle n;.cló en el mun ic ipio de JIF.Jio.nnln. dcpal'tamenlo Llc Alltloqui~. d 24 de octll brc Llc 19~1() y que al :non,cmo <.k. lo
fl""'""l:!ciún de la deman da cue:1ta con m ás de 500 semanas aportadas
durante lo.s últimos 20 a ñoo;.

so-

lgualmenl~; irúo nnan que ta señora María lleyaroir" Peña. Galt¡nl(>
liCitó al I.S.S, e l reconoclmicnlo de la prestación de v'\jci.. pe¡·o '1"" "'""
entidad se la nq!ó mediante ro;~oluclón número 007401 del 8 de :;eplicml>rc de 19!12, L'Ou la que mti!!mh:n quedó tkbiclam~ntP. a!_~OI.~da la 11a guhcrnatl\'<.t.
LA (;0~"11::S'l'.,(:O<lN .. LA '"''""NOA

J:;J Seguro Social ~;e opuso a la prosperidad de lm; pdir.íones reclamadas por la pi)rrt~ actora marotft:.<L,.udo que·::, <:ol:.tamc no reunió los requi·
~tlos preVistos~" d artículo 12 del Acuerdo 04!l de W\10. aprobado por d
DccJ'(;tO 758 d • l n·. il<IIIO a;i<>, que «XJgen en prhncr l <•g~r !'\S >~ños de edad .
o mas 51 es muj•:r y 60 años o má,; s i es varón y al segundo lugnt tener
acreditadas y :;>ugadas 500 sema na s en les úiUmos 20 anos antenore:s "'
~;umplimlent"
la edad o 1.000 en cualquier ~poc8, rnrlrt vr.1. que esta
· M io tiene un tul~l de ,188 semuroa:; a¡..oorlo.da" y c¡,;u<:elo.da.;. por cuanto no
"e le tienen en wcnta las sern~nas en la qut\ aparecer, los patronos en
mora La Jo stltuclún d<:ruandadu pt'Op usn además la exc.,pd<in rte lnexis·
trJlcla de la o bligación ccn forrnc a los anlo;rim·c,. a.gum cnro.•. ·

do

nF.C.I!';!()~~S 0!; INSTANCLA

En ~uldiF.n<:ill ¡..o.:'oblica d" .inr.f(aoniento celebrMla el 10 de n oviembre de
19!>éi. el JU?:ga<.lo Doc.e ¡A,bo1'1il <.!el C ll'cntro de Mcdellín, onnden6 al JI\'~'TI
-¡t)TQ 01': SI!.GUKO::l ~OCIAU;S a pagar a la d ernamlautc la
de
S7. 1:lB.032.oo por conrepto rte mesach~ penslonales causailas entre el 24
de "'Ptiernbre ele 1~)8,) y el 31 d~ or.t.ubre d e 1995 y a mntinuar can<:elándvk esta prestación t:rl cantidad tgual al salm1o )llíroinm legal v¡gentc, sln
pcrjuicJo d" '''" a m11cntos de ordo:n lega: que ~e pn;stnten hacia el futuro.

$""'"
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E-sta de<:is lón fu e revocll.da por el Tnbwlal S upcr1or d~l Distrlto Judl·
cial <le Medellin. que conoCió del recu rso de a¡¡~lactón intetpuc~~lo por el
Sc¡¡uro. pa ra c:n s u lugar ah~(ll•:er a esa e nlidad de todos ln3 prc:t.cn ~ tones
de la dCJr.andn n tc. fnuiado en que la a ccitman te 11<1 c:um plló el número d e
st:rnanas re<¡uer1do en vigenciA dcl De(: reto 1900 ac 1983 pa"~ Ir• en u saetón
del dercd1o a la pcm.sión d•~ vejez, como tampnco el prcv;~t<> por el Dc:c;reto
75R de 1990, en ra•ón a q•.cc <ld Lota! dr. las se manas a cumuladas s ólo
resultan válidas 468.

Reclama el quebrantamien to tolo.! •k la :;o:nte ncia recu rrl(la . con e.J
llfOpósttn de que en sede de Instancia C~la Cool lOr.ll:íón COolll rme la dcct·
sión de p rimer gralln. lmponi<'ndo las cvs tas de 11•• instancias y dd recurso exm<vrdtn,rlo a la cntlda<l acclon .., l«. Con esta flnalidael prcsc;nta dos
otrgqs .

Pruncr cargo
At:us;:¡ la viola~lón por U:l \l'{a indiTr.cr n, eu c1 conCeiJLU dt~ apJJcactón
ele tus arliculos J 1 y 12 del Acuerdo 2Z4 el P. 196ó. aprohodo por

i11d~b klo.

el Decreto 3041 de 1966. con la m od lflr::<~iñn Introducida al literal b del
artículo 11 por el an íc:ulo ¡ • del Acuerdo 029 de junio de 1083, a¡;robado
por el De.:rc:to 1900 ele: 1983, t rl retacfón <:on los a rlkulos 142 y 143 de la
Ley 100 d <! 1993 . s• de la u:y 4;1. d e J976, 1~y 2• d t; lo Ley 7l d e 10&1. l •
y 3° del Decreto 1160 de J 989, entre otra:;; di>¡.><>><icloneiS. Tran:;qest6n
legal 4uc: ~osttenr. L~l recurrente se del)i6 a los ~lJ:trientes e rrores manlfi!:S·
to~ el(: hecho, nrigll!ados err ;n lndebidu aprecia<.:l6n de la ducurnen!al vi:<ible a follo 31 del cu a d cn ro de tn.so.ancla:
"1 ')N" dar por dernosLr,.d<>, está:nélnl'l, qu~ al <:umpltmle mo de In edad
(c iucuc:ICla y clnr.Q u ños), lA. 1.k mandante reuníll lu densldlld de cotlza(:ioncs para optar a la perl~ión dt vcjcz".

-:¡.•¡ nur poo· cstabl~cldo '1"" '>ólo 488 de las 552 semanas <.:otl?.o.das. 1<.:
,·esulLaban ''álida" pno-a d rl<:•go de v"jcr.".
":3") Oar por es ta lrlecic1o q ue sólo 4tl8 de la~ ;;::;z ><:rna o¡as cotl7..aelttS, le
n::sultaban válido.s par.t el rle.~ de ve:c-'~ cuando dt acuerdn mn ' "'-'
di~poslcloJu:s vigenu:s c1f':hían c·,mtablllzar." t(ldas".
La a cusacic)n Inicia la ll~mo~tración del cargo hac.tendu una trrulecrip c!ón d e un a pmte de In senten Cia recurrida y " " -~eglUda resalta q ue de
cna se desprc:11de que par.1 el cálc:lllo d e las ~emana; vál\\lus para !:i~r:o n.~
de la pen~iún de vejo. el jt'"!{adur ~u fu ndó en la documental aclu untc a
folio 31 <Id cuadcrron de Instancia.
S=t iene que ~egún <:>~u• prueba la ~cclou.aHI.t: cotizó en"'"<: a gosto 15
de 196R y Julio 1!'i de 1985 un total de 552 sema nas según la docu:nental
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del fol1o 34. d e la~ cuales deben clcscontars•~ !i4 seman:,s. 133 por crn:rtntrarse el empleador Rcstaurmlte Be<lout en mor~ y 1 que e• ~lmultíu.,e".

si

A ~ontinu ac.'ión o.rgum cn u. q ue
bien la p~ti<jóu de la pensión d e
vejez fu e p resentada el 16 (le nov1embrc de l!J!Jl al Instituto tk lu~ Segu 1'0~ So<Oi::llce, e llo no:o era óbice par¡¡ que se lnv•ll·.:o ra la aplicadón de las
normas vigentes " la fr.r.hl; en que cumplió la t:d~:~<l y !)Or ello e• lima perllncntc referirse " los rcqulslt"'-' r¡ur. tales pre~<:pti>s establcda".
/ln ota en !al sentido, qu e en caso dP. qu e el actor reuniera para el 24 de
s eptiembre cte 1985. fecha t'n qu.: eu m p!Jó f>5 aflu,;, IM requl~ilw prevl5
tn< ~n d artícu to 1 1 d el A<:u(:rdo 224 d;; l 9 6f:i, tendrítl d derecho In mediatu n disfrutar rlc 111 ¡:.cnslór. d" ve,Jc:G. puesr.o que el a rtículo 12 d e la mi"""'
nurmatlvlctact dll$ponr. que "El der~~~ho a perc ll.ll r la J'"ll~ión d<> veje:< <,;Omenznr~ dt!sdc la fecha en que el ben~lkiario reúna Jos r<:qulsltos sef¡~l~
dos en el artícu lu prect:dente.
18 d<O csle Regmmen tc".

~tn perj uicio

de lo di:;S.fJ\,e--o;to en el artícu lo

Advir.rte en relaci<ín t:(lrl la anteri;.lr atlrmactór• que el cómputo de las
<culanas debe t:fct:tuarse sJgul• ndu los llne~mlenlos del 1\<:ucruo 0:.!9 dP.
1983. e~ det:ir qu e se cont<tbill,.llll la5 500 s<:manas ctfnlr(l <k tu:> 20 a:1os
n.nteri<>rcs a la solicitud. c·n e.~t-.: """"' dc:>de el 24 ck ~cpt!embre tic l9S5 .
hacia atrás. J'crincto en el qu e <S<: <»lli.<uon !J!j2 semanas según la doco
m•nt;J1 mr.ur.iculada. p ues d d escuento d .: las 63 sernan:ls no es pr()(."Cdcntc. de donde Infiere que lo ano l.auo sobre :n validez del número de
semanas en ((11.1'1: de 4~~ no " ";uJt.a acertudrJ.

Más adelunlc Indica que con un rcrlorictad a l 24 de septien:brr. de 1985.
Clinndo nadó para la de-n1anduntc e) dereL"hO a la pen~i(m d1~ vejez. regia
el Decreto 43:J d e t 971 q ue esmiJlc<:ió la obUgoctún d cl ~gu•'O Socólil de
CXi!lh' "''~;lo el pa!lo dP. l;¡,; mllza~lones a trm<3Cias. sino t.1:niJI~n el reemboi~J. ya fueia de la totalidad de lo!!~ prc~Lacione s :c:uminist.-ada &o la dif~.;
rc:ncla entre er;a~ prr:sraelones y h1:< que se habrían causado si lo~ inscrlpclon•• o dcdcvaclon•~ hubi"9<:Jl s Jcto o¡;orttula$ y eJmdas. d e donde dc(luce que p ara la ~poca de la l·uu,;aclón del tlcr.,clJu de ia ac:r,lonaule no
est>oha comcnl plada 1~ '"' rm u Jlhlllzaciún d e las semana,; r.n lllOra . com o
• llo .,;ta blecló <:1 Dc<:rclo 2665 de> 1988.

¡_,.. RtPtlCA
.~re u menta e n o;ontra de la~ ,.r;rmaelones de la acusación. qu~~ el
!SS. negó lo pre~Laci6n econ6mh;a a la demand•mlc de. pen~l/m ,¡,vejez
porque la asegu rada solarncrolc ooUzó 4S8 ~cmauas segt'm lo acrcdila
la dO<'.um~n lfll Yislble a folio ~4 d el cuaderno d e lnstanL; u y c1eJó de
c.on.tohllir.ar 64 e cmo.nn!: por c n contr-ar:;oe en u)Vra. por e l pago de l0s
aporte~ comp•·en<hdo$ ent.rc el 2 ele mayo <.!" 198 1 y el 1S " " .Junio de
1984.
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Además o:xpresa que la ascgunocia cumplió 24 semanas comprend!d:>s
"ntre cl l" de mar-.ru de 199-'l y el 13 de: ..goslo del mtllmo año. es decir
u<::spués de haber curnplldo la ~dad mínhnu de 55 Mios.
Sn co:-.SJLli!:R!\
1<:1 cargo. mÓ$1 qlle prcLcnder aerc<llt•r los y<!rrns fñcticoo que at•·tbuye
al sen tencta<lor d e st:gundo ¡¡;rallu, funda en realidad su lnCQJl(orm ldal1 en
aspectos juridlcos, sin referirse especlficamentc " "'1"ivocaelón alguna
dr.l ;;.,nt~•lrlador rle seguucln f!r:;clu en hl oprcci.,ctó n de la única prueba
que sustt:JU~ la objeción . lo cual resulta Impropio por la vía lncllrccla
escoJll da por cuan to en esta st)ln proc<:uc la acusación de loe errores mn
nlfiestos d e h e<:ho del juzgndor ort¡,f\nadOb eu 1• uprecta clón o fulta de
c:sLimuctón de ll>S medlo9 d t: prueba r lumblén en el caso de lo~ ,,rrnres de
dert~(:ho señala(Jns P.11 el Ú•.tme•·al 1, del Rrtfculo 60 <1"1 De<:rcLO r,28 de
196'1; •n tanto que por la vfa rilrecLa ~1irr~sponde la l:~nfiura de lOM e\TO··
res ¡urídi(;OS c\el sent enciador referidos'' la exlsten<:ia. vnlldez. akance •
lnt erprcla~ión de u na nnrma de dere<ho ~us:anclal.

Sin embargo. ~n P.l SuJ.Iuesro de qu t: fuera posible r-estnr tolla. tra.scc~t
dunctn c:k Jt1 üefictcnch:.t ;,u1otada la Sttl~ encontraría 4uc e: juzgador de.:
segundt• grudo a preció correctamente ta inlormaclón de semana!t ~oiim ·

da!. por ~IISS obrante a follo 34 riel cuad~rno de

ln~ landa, pues en ella se
obscrv;: que eYidcnteme..Jtr. uc las 5n2 semanas aportadas sólo pueden
CCilllputarse c.onoo \'álldas 488. pot•qtu! 1 más fm: s iml'ltánea. ulTas 63
eorr.,sponden a u n emplcudnr en moru y 24 fucnm nporwdas ' ""' po:;,teri"'1dad" 1« ft:c.:ha en que lu deman<l •t•Jte sollciiara el reconocilnlento de
l>t pensión eh: vejez.

F.-n con seclJI.:n cia. el cargo s e

dese~llrn" .

Segw!drJ CQI'gO
Ac.usa b >iolaclón (ltret·.t.a. ~~~ d o:nnc.epto de i11 fraocUm ·dire<>t~ ele los
urtículos 11 y 12 del o .. creco 2665 <:le 1988 y consecuem:iuhnente por
opH10<1ciúro trodeblda <1!: los articulo:; 11 y 12 rld Acuerdo 224 de 19156. con
la modificación lmrrnlu«!r\a al literal b del artículo ll de esta última
normatvidnd por el artículo ¡• dd Acuer·do 029 de 198.'~.
·

Rn el de~urrollo del ataque e><prc"B lo a<:usd<:I\Ín q ue toda v(:Y. que la
a(Uiuda solicilt1 el 16 de noviembre de 199 1 el n:conoelmicrrc.o el" 1• pr..n slón d e vcj.:'l.. f11nclada cn ·e l hecho d " haber cumpl l<lo :os rcqui~ltoo para
su cnw;a ci6n el 24 de scptle mbu: tk 191.!5, se deben consldcrur para la
contablli~.aclón de las sc•na nas aportadas. riada la exlsc~n ...i;~ de varias de
P.ll'ls en mom. las siguienl.e~ dispootctoncs del Decreto 2GG5 de 11188.
"A ~TTCULO

1\.·MORA. Sin nec< .. idud de rct¡ucl1mtento alguno, un

patrono se em.;ucntra eu ruur-rl en el pago de los apor1c~ y haclendn salve·
d::.d de las pr1$Wciones ya causadas. d 1\\S'f'ITIJTO queda rel~vado de
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otorga r las prest!\(:iom::s econ.<>nuco-a~istcnctaltl; prupial!o de los s t g uro•
de enfermedad general, mulcrnld~rl . s ervicio médico f~mlliar, inVa lidez.
vcjc7. y muerlt, accidente •le trabaj<> y enfP-rmcdad es profesioni>.l~&. co·
rrcspondililldole al patrorlO su ra:urtoctmienr.o en la fun ua y la L"LHultla en
que el :.s.s. la:> hubies., otor¡¡~rlo ><i uo huhi cse ~slido la mora •.
·M~T!C ULO 12.- EFECTOS DE L1\ MORA.· F.u d periodo de m•Jru en
e l !)!<J(O rle los aportes y hatie11do salve.d ad de las prestaelon•.• ya
causacla9. el INST!TlrfO qtu:d a rele·;mlo de otorg¡~•· las prcsr.actont~ ct:O·
nómi<:o-usisrcnc;l ..ks pmplu>< de lo• sc~u ro>< de e.n fut~cdad gcflcral.
war.ernlaau. servicio m~<lir.o famll1ar, lah'nlldcz. y mue•·rc, <téclden t• dt tra·
bajo y cnfcrm<~rln<ks profesionales, corrc"pon!tléndole al put.rono su rc~:o
nocim~f\to en l>1 fo~ma y <."Uantia en que el !.S.S. b!~ h uhlcse otorj!:tdo si
no hilt>lese ex>stl<lo la mora :"
·

"NI) obstante lo dlspuc::ll.u "'lterlormtule y sólo cvnndo '"' tl'RI.e de
casos rl• u.r ¡;cncia o d e a c:cldente rlc lrab<~i"· d lSS cnncedet·á dur.l.ule e l
período <:1c tnorn, lo~ ~c! r"lelos de.~ ~Alud l'-ttl Fl:A tf~ riura.rue did}() peri()(J(),
debiendo el patrouo n:c:llll>o::;.axlc e: v~lor el<: 103 nüsrn.os .n las tarJfas d~l
lSS. junto <'Oll !(1~ intereses corrteruc$ bancurh)A causa<.Jv, tl~::sde que se
c:On<-edJó la prestación hut:a la fec:ha en qm : mediante resolución se ordl:'·
ne su rccrr.bolso. fc:eha a partir d e la cual se deberán los intereses
mnrulorlos '!!ru:lcarios".
·
"1':1 ""·'nr del ret'mbolso a Qth~ haya h>¡:(:u de conf'o rmtd;ul cva esta
d isposición, se c:ol.mu-á a rravés d e n ota d ébltn y se deberá <:atlcelar, sc¡,(ún el caso, con la fuelur~.:iún o aut.oliquldac:lún eorrespondJente o en el
<'Ornprnmiso de p¡¡gu. o s e cobrar:\ eje~ulivameme".
Expuesto lo amerior. indica 1<> olljectón que acepta la mora <le: l«s :;emanas <~Cúnlndn• pt;rO n o la ~-onsecue no.'ia quP. d erivó el Tn"bunaJ. por
tuacttp st>gún t'l artfeulo 12 lrrul5Clil.o la mom no afeo tu los pre•l:uclones
caus:arlns. r.vento en d ~ua: no n~leva ai IKSTITUTO DE SEGUROS SO·
C IALES de In ohlfg:<ción de cubrir "" este r..a"" ..,¡ riesgo de ''<:jez.
l~c:~alta adern.~~ lu censura que resull>< inCUf',.rion:~.bte que <:Jl \'l.rtud
de la · ultraacti,iclaél de la ley lal>ocal , 13 ,;ituac::llln ;;e con..olidó rcflpP.~:I:u al
. ri<:sl(o de ve.ie"t. el día 24 tiC ~eptiemh re de J 985. fecha <~ll la cual n :uuiÓ lo..
demandamlc los rr.qu iSilOS d e ooa d y número dP. <:<lW.&ClOnes. .

Al respecto estima la ucusactón que de h >thcr tenido en cuenlll el sen tenciudor de segunrlo grado lo JlreviF.>to en el articulo 1. 2 del Decreto 266!>,
vig(:n t.~ en 1991 cuando la demnr1dante reclamó el cten:<:ho penslou...l. uo
habr-i:t r.oncluido que las SCttYnas e.fl mora no ('r,c:tn h;'ihilcs. habidu r:ousl·
ctenu:i<in que tal ,~recto no m:-...uría f.-ente a lae p rcstaciol"'e$ ya <.:aulladas.
LA OI'OSIC.:LÓ:-1 /V, CARUO

J•:xp rna que ~li.S.S. 110 con(ablllzóla.s semanas m.:nclonadus ~n c um~egün ol cual en

pllmh:nt.u d e lo dt,.puesto en d .'\cuerdo 027 de !993.
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ca:;o¡ de tnolru del o:mpleador en el pa~n <1~ los aportes est.llblecc o:n e l
artículu ""!S' ondo que "Los trabajadores dependientes q u e ¡x¡r razón d e la
mora en el pago d~ Jus •¡JOrres por parte d el empleador, n o teng;m deo~
cho B la pen;<tún d e V~jez o lnv;¡lldco: o e.;ta s e vea re<lur.idn. podrá " cancelar el valor CQn·eapondlenlc a lo& aportes <11 m ora. mu lta e 11\ler eses
liqu idados por las elependencias cornpetenles del 1!'\S en lo que a d tchm;
trabajadores se rc,n.,re".

Al rc.•p..,.~o ob sr..-va, q u e este e.~ e l único sustento legal lJilC permite al
Instituto recono:>ceJ la JJenslón -de VeJC>: a su trabajador en las circuns tancias en que se encue ntra la dema n<bntc y d ta un u{'arte d~ una scn t<:nei" de csw Corporación rlc novíemb•·e 18 lle 1993, radicada bajo el número 58112.
SE C:ONSlDE-R.•

el s~guro Sor.lal el rleRj!O t.le
lnvalltlcr., v~Jtz y muerte siempre p revi~Ton c¡uc ~ 1 n úm~ro de .>Cil'l>mas
exi~do para 1" cau~actón <1"1 dercxho 'l ta pcn$lÓll de -..:je2- tlchía estar
"pagado•"·. e~ tleelr. que n o <!ran cornputallks para tal eiecl:o las ,que no
), ()0

difeJ•e n lc¡; ;,c uerdo,; q_m: rcb'\llnron Cll

huble.s(·!n $ldu anor tad a~ po t· el cmpl t"J=tt1or: el\tonces el shnple tJ·~ nac urao
de SCtltanas luego de la ...fi'IO.Ciún a l t.S.S , :;lula can~elactón tle las co\iza·

Ciuucs co.-rCfi¡>ondlcntes. no las hacltl adictonable5 para o:fP.<:t09 ti~ la presla<.:lón <h~ v~Jez. mientras >~• bsi•li••·n el estndo de mow tld ~mpleador.
F-~ 'ISi c-umo en forma cJw·<> y expr esa el ..nkulo 11 d d Acuerdo 224 de
1966. aprobado por el Dc~reto a04 1 del miSmo año. dl~pn.<n que las semar•us requ eridas d' ~hi~n es lar s~ún~gadas. cc.m1o s e (lbsctva en la !Jigutenlt
l.ra n sertpclón d e dicho lcxto:

• Al'!ículo 11. Tewlnin de rco:ho a la ¡x:nslón de vejez, $u\vo lo dit:-pue.sto
cr¡ el art io:ulo 57 del pre~""'" re¡l)amento. lo..' aacgur<>cios <¡u e reúnan los
s lguhmtes n'tju\s1tos:
u) Tener 60

año~

o má&tic edad

i'<i ~"

va rón y 55 o má.s s i es m\ijer.

bl Haber acrcdllado uro ntllllllllJ cte 500 s emanas de col!:ración

P.~

!l!!l! durante.lo,; último:; 20 :li'lus anteriores a l ~uml>limiento de las edades

míntrnas. o h aber nereditado un mítne!'IJ <k un mil semanas de cotlzaclóu. :;ulragadas en cua lqu ier oi<:mpo. ' (Las ncgnll;ls y el ~ubrayado son
~~~ la Sala).

wt igual s~ntido. el arUculc 1? del 'k ucrdo 029 de l 98.' l, aprobarlo por
el Dccretu 1~00 de jtdio •3 de w~:1 , que modificó la nonna a n!e.rint· r.onservó d requerirniento c:onfrwm(· ul r.ual lus setnanus nec\:.sar1a.s para c1
n:u:hllltmu del d ccceho a la p restac.i (m alu did" deblau estar cam :clndas..
scg-.ín se ~<l,,ierte en la cita l~mal q1•e a oonlinnaci6n se hace d"l precepfn mendons:tdo:
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"Arl.kulo 1" Ellilcral b) del a11ículo 1 1 ele: acuerdo 22•1 de Hlfifl, <Juedará asJ:
"Artículo ll. .. b) Haber acreditado un mínimo de 500 semanas de coti·
zaclón. pagadas durante In"' •"•llirn<lS 20 años anteriores a la techa de la
~uli<:iLud. o habt~ acredita<lo un n1jnimn de 1000 scrnanas de ':müeación.

sul'r«gadas en c·..mlt¡uil:r lícmpo." (Las negrillas y el subrayado correspon·
den a la. semencla).
Posteriormente el Ac.uerdo 0·19 de 1990. aprobado por el Oec:reln 7!'>1\
Ud uLi.su•o ai'iu. t=onservó en su artículo 12 d re<.¡uLsito at1ncntc ;; que h::ts

scJ!lanas cuantificables para delenninar la l(eneración del clcrccho
pensiona.! aludido son c1nloament.e las súfra!lada 9. conf,rmP. ·•• <:Mlil1<! (JO
su tenor literal. que es como stgu<::
..ArLículo 12.- Rcqu~iLuslle la l>tn~lón por '\~.]eL. Tendrán derecho a la

pensión de 'ejc.z las personas que reúnan los si~uiemes requisitos:
a) Sesenta (60) o mas ru'ios de edad si:¡~ '"' varón o elncuema y c1neo
(55) o más aiios de edad. si se es mnjP.r. y
bl Un mínlmn rle r¡niniP.nt"s (50:}0) semanas de

cotización pagadas dur.utLe los ú1Umos veinte (20) años antcnorc:< al cumplimiento de la" edudcs mínimas, o haber acreditado un n(mu;rA de un mil ( l.OOOI semanas
dt: culi:<aciún. sufragadas en cualq t<ter tiP.mpn-. (L"" negrillas y el subra·
yado no

~on

'ortginnlcs).

1\ lo anotado se suma que en rchu:ión con l,;s ric6gos de tnva ltdez.
veje:>. y muerr.c los re~lamentos complewcnlftriOS aplicables a la re!lula-

cióu tic e,; las contín¡¡cnclas siempre rlP-1 ermin:mln que la mora en los
aportes

patronal~:;

rdc:van al

Se~uro

Social ck rccc·noccr dichas presta

eit)IlCS.

Originalmente el ttrlíc\110 a· (lr.l Acuerdo 189 de 1965, cOr11t!J\I.iVO del
r~glam~nto dP. 1n!;C!rtpciones. aportt:s y recaud.o; p;:¡ra F:l ~P.gurn sodal obligatorio de invalidez. veje~ y 111\lr.rt.c, aprobado por el Decreto número 1824
de 1965, preveía en este aspecLo que •cuando la mora ctel patrono ere el
pago de los aportes sea c:msa par"' no conceder al asegurado l"s pr~sl:t
.ciunt:s setful. t.le cargo del patrono. micntra.s ~ubsista el estado de mora''.
Di~poslcíón que estaba vigente para d 24 de: scplíembre de 1y¡,¡5 cuando
la demamlanlc cumplió 55 atios de P.dad, de manera que las semanas en
naora t:~ .ahll:dda5 t:ll la lle:ci~ión acusada en n Lng1ln n1omcnto han sido
válidas p;lm (·uanl·ífí~ar las cotizacione;; necesanus para ctuc: surja el derecho a la pCI!Sión ele vejez. fu~r;¡ rle q·ue o•ros reglc.uucntos diccados post~::t·iunu~ul~

tuanlu.,·lerotl Igual cr1tcTio.

En cfc<:to, el Decreto 2G65 de 191:\1:\ poc· el cual Re expidió el rcglamcnlo
~eneral

de sanciones,

(·1 articulo 1?. que 1<=~

cobmnz~~

mor~ r~l~v:.

y proc:.:diwient.os del T.S.S. determinó en
a e!-lhi enUt1ad. t:on salvedad de Jos bene-
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flcíos ya causados. caso en el cuai ddx< suministrar las prest>~clones econ6m1c;as y a.a!stcn<:1oles derivad>\~ de lo..• d lst!ntos ri.:sgos a su r:argo. c¡ucllandu
de cuema cid patrono su recon(K:!mlento en la lilrrntt.v cuantla en que el !SS
las hübl~oe otorp,ado d~: "'' h3beJ· tenido omrrP.ncla la mora. Y no puede
sosl~neme que el cicrccho en ctJsputa cr1 c,o;tc caso .!;e haii«I.Ja o.:~u!>•<lu, pu•s
ntmca cumplió el $upucoto indls p(:nsub le de las cmi~acion~::; pagadas.
lgualme,I'I IC el Dec.:reto :lOfl3 <le 1989. que aprnhcí d Ac.:nerrto 014 del
rnisrno a •'o. m edian!"' el cual se cllcl(J el Reglamento Gcm:rlil nc Registro,
Inscripción. Afiliat:iún y AdscripciÓn a los Seguro.; Social~ Obl~alorio;;.
p re VIó en el a r tlculo &7 la s u spensión de prestaclon<"_q cc:nn ómicoasistcn c::loles duran te la mora del patrcmo en et pago de ;o~ a pnrtr,'1. dlsponh.:ndo' que estarii::l:l ;1 t.:ar-go de estt..
Pur último, el Ac.uerdo 027 d e 199.'3 Jll<lllluvu la misma previSión rcfe~ente a que la mora m Jos apori.Cii lllt~6.1ba al Seguro S<.•~lul de reconoce•·
la~ ¡>r~<1luc1ones aludidas. al Mt<lbl~ccs t u d paro\gr.afo del at'UcuJo ••b<tm·
do que. "lo• Lraha,inclores dcpcudlcntt:• que por razón de In ""~~'" en el pago
<k lt;" UJ)Urte.s por parte dd ernpleado•·. 1\t) tengan derec,lO a la pcrui6n. el<:
veiez o lnvallrk;, o esta se •·ea rcdu<~l<h•. pcdrán cancelar el v>~lor r.t~n·P.spon
dicntc u los apcrtes en mnr», multa e lnt~res.,s, liquidndoo por las clq>endcn cla" eontpeleu tc.; del 1$.'; en lo que " llictn.; lntbajadores se renere·.

En eJ;t2S condiciones el dem;lndnntc bien pcdria acogerse l!. la úllima
dl~posl<.iúu dUJdM, L'On la obllgactón o;ttirelanva del lSS de n;~lbir el pa!(o
que

$1:

realice con

r.~l

propósito.

R.::;u ltu claro en conSL'(;Uencla que la acu..ación no demue~tra qw~ el
sentr.nclatlur de segundo gnuln h n,l'a lncurrido "n la viol~cJ(In clentulciada. por cuns igutente el cargo no prn~pem.

l."A.r.ootas en vinud de la lmpro~¡.¡uridacl ele la demanda d" cosoción
son <le: CPir¡¡o ele la parte rccurre ntt. de at:LU:nlu ~un lo dispuesto por el
artículO 392 <16 C. de P. c.
l!:n m truo de lo í:xpuesto. la CorlC Suprema d e J usticia, Slll~ de Cru;.acló n l..abtlr.¡l, admln lstranrto jU$tlcla e n nombre ele la RP.públfc-.a de Colombia y por autm;dacl ~e la L,cy. NO CASA la semcnci~ <.le rcc:ha 18 cte
octuhrr. de 1596, JJI'Uicrid~ j)Uf el Tnbm1al .Snpo:nur del OJStrJto Judlc:ial
de Medelltn , <en t:l juicio seguido por Muria Deyanlr!l l'cit<:l Guleano coml'a
Sc~m~~ Sociales.

"1 lnAtltnto de
Ctl~lu:s

en el recurso u cargc de la pa rlt "'""rrente.

C:óptcsc. notiftquese, lnsCrle:~e en la Gacc.<.a Jut\icial y devuélvase el
T•;h unal ele Orlgc:J.

Expedl~ntr. ~~
FrancL~()()

F'.scobar Henríque;-.. José Robeno líetl't!ra Vt<rgarn, Tlnjnel

Mt!ndc:r. Arango. Jorge lL'<Ín Palado .Pa!arilr. Germán G. Valdés Sándl>f'Y..
Fernando Vá:; que?. Botcfo, Rum.ú n Zú.•ilyu VaiV€Tde.

r ,cwrc. Mnrgmita Manoco.s Coru:dl""'. Ser.,·etao·la.

ASUNCION DE RIESGOS POR EL ISS •

Filo.~ofin •. Evoluci6n

No rmativa: y J urisprudencia!/ COMPARTmJUDAD PENSIONAL/
SJTUACION DE LAS PENSIONES EXTRALEGALES CON
ANTERIORIDAD A LA VIGENCIA DE L ACUERDO Z9 DE 1985/
COTIZACIONES • Validez en tales l':ventos/ ALCANCE DE L
PARAGRAFO t • DEL ARTIC{JL() 5• DEL ACUERDO 29 DE 1985
1·" Le1J 90 de 1946 estnhlectó "" C olorrl!l!a un sistema d e subrog<IC:tls\
de ri<,•sgo.; r,L /SS, dP. origM 1PQal. Así se despl'ende de tu !ectum det
art. 72 ctuuulu pre~c:ribló q'-<e las "prestru:íones rc.>gla"'•mrada$ P.nestu
ley. c¡ue UE.7 1(Wl wus(tndo:;P. en virtud W< tlispe>stcion<' s antl.'r.ores a
carg<> de /cm patronvs. s~ ' '"!lttlrdTI r/qterrdo ¡:nr t.ates dlspo~iCIOil<'S
ha.slr< !aJee/u.<.'"' qu.e el l~uro S<><:ial la-!; un ya aswnf~ndo por haher··
se r:<smpltdo el.opone previo seiia.ludo po.ru cad<> ""-"O... ". '~ su """'· el.
urr. 76 cttspu..,u qru: "El seguro dP. tlf'je-¿ u que se? u~flt~ la Secc16f¡
Tercem de C$/llle!l re«m¡>tw.a li< pcn.skln deju.':>firu:ión que hGi tw.stido
ftgumr.dn en la ieglslaciin s:mle.r!or. .. ". De ~ue~;e s:¡utc c:Jcsd<< entonces
exiSte d a rids:ui que io. norma mtJ.trfz rit< la seguridad .~ocia/ roiombla-.
11a di:;pt~<:o q ¡;¡: !Gs Jl'.""'k:Jn~-.,; u.o<.mlibtes !nid tdm.:nlo por el Se.nwo
Sudctl em ll. las n::glame~l kulas éfl d idlll "ley". las qw< <'f!lUÍJ.Ttj iguraJ<·
do a ccm¡<> de l01; patrono>' en !a "l""Jislu.r.tón a.stl.elior "; y por w nto, fr.t
pen..ql.ón <le JHI:>iktcldn qu1: "e t>wt.sm~ttuba en ¡xmsitln de 1>1(/ez e..• ill
"que hn lli!ttido.f(gwu ndo m tia laglsla t;iOn ant~rtor. .. •. •Vu e.'(t•re .-w:vín
uá1idct paru Or.<:ptu r el pu¡¡o.de u nos r.octza.<:i<>rtes pc>r cone<~ptD dP.L
Ti<->sgocte oej ez c¡ue yalluUa siducublerLo con la p en>l(m dP.jllbllnc:it\n
rmlluttn riamer:te m :onos::i<la por qulen.fue m 'p<ll.rorw W.ljllbttado. Cuando :St' comienza a. dl~frut.ur de WW Jl"IIMÓn T~'OOI!OddGt con WtleriOrt·
d¡ul Ct!G t.:i!Jt'tl.Ciu del A~'-'"''do 2.9 de 1985. en uiriud de una <<Oildlltl.·
ctrJn ~n tri ttue no .sf! conu/Jto q;:H! ta. .cx~n...~tón.fue.ra compuarda. ron el
1138, rw se pu.€'Cic l>dlidan....,nte conlln~rnr <~otizanllo p am el T1E:S[}O de
veje-¿ o:Om.:J si. ~~ rodacfa tmiJUjam a sct .,eroic!O. por lt:> qu" las coUza.
ciOtlil~ c¡ue rnr la en tl.cJrul de pret:ís/611 ~octal se re<:lbtert:>u s10 dehest
ser ttmidas tm cuctúa para determu1ar _,¡ TUllfllO cl.t' ta pc<rL,Ión d<' veJez a la qru<es acr<!edor d ~""'-"srn::nle y qu.: está raclbkindo. Nota de
Relatona. Rei~e.rw:lónjurLspr.Jderzcin m nteniún en st:stterccto:t de 17
de Glblil de W97. Radk.udóft 9045.
/!:Ktrr.u:to .l'é<Dinas 12. JJ, 14. 15. 16, 17, 18, 19.20 y Zl.

1 !4
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PENSIONES CONMUTABLES
Las p...?rt.Siones <X'flntulables ru• !-.""fllt soia.l llelilt! las causadas. :stno
tnmbWn las quP. estáa rm cu..l'::lo d.e a úqufsfdcío, ¡JOr rrabt~}o dore!; que
tengan lllM <.le doez ( 10) a ñil$ ele servtc:ios a la respe.cliua. en¡pr«~-n.
A esta.figiuu puechm acurl.ir. rleb tckomR.Jtt<J le.q it11l;Wl os: el cra lx Y<td or
de manem ltl<.!CJ.>Cndkrtte, est.e !J la .:mpn<sa, n el M infs,.erto de J'rl¡bqju JJ Segurid ad s ocia l. J!,s(e, uno cx:z ordenacta. la r.cmmutación, no
de!.>e aur.ort:;:ar la liq 11idacinn n i <•1 r.ierre <.Ir: la em.prc<sa l!asr.a twUu
.w. le acr<;dtte tu constancia dt<l pago r-esp<mvn •~pedt.cta ,,r el!~.
Como >(' puede apreciar. e•t los reglamentos .1Pi lSS. e'Cisten nU<c.'l>.n iSmos G¡17npiado s para que el cntp ,.esari.Q C l\ é¡)O<:O.S el~ crts ls ·
mrtmuté· ami las P<" \~Wfi<:S uolwttaria.s a su C<l-'rJ" ai/SS. Lo que rw
pu' oae acepta r la C<Jrte es que se d uda e.'«<p n::>e<>dimiento legal. oon
el rtes_qo <lt: r¡11e los P"l1swrwdc>s leng~>n ({L<e perder e•c (1.-:rt:duJ c¡ue
lrun. gana do con el e.~(uerzu d e roda $ 1J uida l(.r.boral.

Corte Suprema de Justida · Sala de O"tsactón f.abornl. - Samall: de

Dv¡:otá. D.C.. agos!o ocho (8) de m il novecientos rwvenca y siete (19 97).
Mag.strodo: Dr. ,/o~é Robc•-t:o

1/err<!m. Ver¡¡a.-a

He!e re ncía : h:Xp<.'.dientc i\o. 9 4 44
Ac ta ~o. 32

Uccide la Corte e l ren.orso de

casaci~n

Interpuesto por (;¡, JNSTiiUTO

fli:: SEGUROS SOCJ,\LF:S cunt.rn fa s<:rotencJa d el 19 de j ulio (le ! 9 96,
prul't:nda por lu Sala Laboral d el T rlbuu ol S up<.: rior del l);s to·lto J ud l<:ta l de
Mcdcllin en cl ju lci<> s•guido p<lr la FAIJRl CA 0 1!: HILAI)OS Y T&..IIDOS
DEL H ATO S .,\. "FARTl.ICl\1'0". Jcsú>; M ar!a Jaram illo f{úa y o tros.
A :-rrECJ~ llF:NTF.~

E rt la d enum da presenta da por FAFIR!CATO a la qu• a clhiMeron lo•
pen.• lnnRdos J"sús Muria Jarnmillo Rlla . Uricl Moo·al.::; l:lastldh$. J ulio
HutH;rto iVLoñ or. y Ju,.(: Hernán .Soto M(>ntoya . ~~~ solicitó con den ar a l lnstltUUJ tte ~u rus Socia\eo a r~.;c;onoccTlt..~~; u na p<.atl ~tón dt! vt.j e"t: \..'Om p :u·tt·
da C<'ll< 1~ qttc ,1ene p aguncto l;ú ,lt<>.da s or.1ecla d, n o l!Úcrior ni s alarie.>m úllmo lega l vl¡¡;entc, Juuto con las rnesadA~ ~tdlclonules de junio y d lclembr<:
d e cada año. debidamen te ln<kx adas. mít.s la san clóu moratoria y l ns costa<> ll•l j uicio.
Afir mó la por!• actora que Jos ('odcw undank " p•·estarun su~ bcrv:c tos
Fa brteato S .A.. ha.s l.a c u amlu es ta l es r~c.onoció una pensión eh: jubliaClón de onget~ c.:.om •en clonal o por acu erdo mu hon de las p a ttes. Q>te f ueron inscrito:.; l, iH <"4 d s eg u ,·o de invalidez: Vt".jCz y n 'l.ue ne y eu allllu el Jnstliuto u.sunttó l<J• •·lesg u:> r r.spe<.:Llvo:; tenla fl más de 1o y men os de :lO años
e~l servi<:io d e la ctnpr.esa.

<1
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Seí\aló que cornu tr.\baJad ores ec:i<ns y j ubilad os t:OI.rt.aron por rn<ís
de 1.000 semanas, p<>r lo cu al t:umpl lemn """ 1<>p revis to en ela rtkulo 12
(sic) del u~o.:rdo 751\ de l !JYO. pero que el Seguro Sociol leG n egó lu pens ión porque no tuvo co1 r.uema el ti~;anJ)O que cotizaron r.omo .iubilados,
<kdBión que no fue rP.vo<:udu y por tan~o la pcn~ión morgud u. por t'abric"'"
y la ti<: vejez concedlda por el ISS son compan.i<l•s allctlOI' d el 11r tk ulo 60
del D~c•·etn 3041 <k 1!!fin que ap robó d Acuerdo 224 rlc ese ano.
1!1 Lnstltt•to demandado al d e.o;corr"r t'i rraslado del libelo Inicial. n egó
qu " c.'iluvieoa obligado a rcconot:.:r la pen sión de veje>: a lOG codemanclantes
cnmparuda con la Plllrou a l por no reun irse los requisitos cxtgtdos por el
articulo 60 d P-1 Acu er do 22~ de J 96ft "proba do por el D<:crct.o 3041 d el
J H i~t no

culo.

So$tvvo que solamente d eEipuél'. de la vtgenci" del Acuerdo 0?.\) el"
2879 de 19!!5) e~ Jll'<.>éedentc la cmnparttblltdod cnl:rt: IHS
peu:¡Jonl:~ de origen conveno.;tun a l o por· pucl.o c:ulectiv•). ta lle> ;u ·nu.ral o en
1 9!!~ ((1\~Crcto

furu\a vol untarta y las que pc.)t; t~rJornlcnk rccf.nlf)Z~.:'I f.:l ISS. ya q ue uo es
po~!ble q ue tengan r.ao·ácter re!rua clivu. al desconocer In• <.lcrechos acl-·

qulrtt'los establecldo,s ero o;l árdculo 58 de la co,-,~tJtución Polilica . I;n consccucu<;ht. se opuso a Ja.s prclctl910ne» de la d eman d a y ¡>mpuso romo
c:xccpw;nes las d e mc:ú~lcncia d e la obUga clúiJ. ~,n:.scripclón y' c:ualquiern
m ra que se demos!nlrP. "" .o:l r.urso del juicio.
Conoc:ió e n p rimera instaroCifl ct .J uzgado Prin1cro Laboml de l Circu ito
de Mtodclllu. que en sentP.nda del 1O de m8yo ri• 1996. absolvió a l ln:;tiluLtl dt:n"" 'uadu de todas las prr.tr.ro011o nes de la cf<:nn<ndo y no lmpus" <:osla ,¡ <:rl la instancia.
·
m apoderado del ltC\(If apeló en tleJtt]JU a u te el Tilbu"nl S upe rior del
Oi.,riln Judicial de Medellíu. q u e e n sen (t~neia del 19 de .!uli•.• óc 1990
rcmcó la <loctslón rlel a qt u>yt:n s u lt•gar declaró que el hutltulo u~man
d;\<10 d ebía recon ocer la J'lCOSión ele vej e-/. a los cuuculllll dan~ y compa;lirla con la pensión cf"juhil:~rJón Ql\ e f'ubricato ve~úa ¡xtgúmlulc:>, sien do
o cargo de ésta el m ayor v-.dur si le huhien •. la ab6o lvló de l~s d c'lnás
5Úplic:•s del libe lo Inicial .1' 1t: Impuso las co>; oa s de a mbru; tn-,;uor"~""·
l-~l lmn ilulu illteq,uso opnrturuunen te el recurso t.lc co.:;.nclón . el que
una v(:< r.oncedldo por el T riho!na l y admitido por esta Corpo rae i(lro se
pr<>cP-rie u ~u estudio junto ""'' t:1 er,critc de réplica.
P~r..tgtll: la censura la cusaci6n parcia! de la $CHI~:ncla ac usada eu
cun.oto dl$pu~<> que el lnstltutn de Segt~ros Social e< eso.aba en la obligo ..
CiÓP de rt:COllOCer la pensitín U!! \'Cj tZ c<:JmparL:<la t:Uil Ja uejuiJiiUC;ón que:
vcoú a reconoct•nilo 1" ernprC:la. ll:n sede d e in stan cia solicitó se ~,mf"mne
el ruUO (lCI a qun e n cu..u lO nOO<IMó al lm;litu lo d e toda~ l a>~ prelen.siuucs

d el Ubelo lni~i al, proveyendo sobn: c:ustas com o cotr espondu.

C:n11

c~c

prupósao fol'mula un

~-olo

iTiu:rp retaclón errónc" de los artk.u los

cargo, qtudo h ucc:: cui1Sistlr en la
y E> l del Acuerdo 224 de 1!:?66.

f:il)
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por el an.~c ulo 1• del Clecrc to JU41 de 1906, 5" del Acuerdo 029
d1: 1985. a pn>bado por el aníc:ul o ¡• del Dccr•to 2~79 de 19115: 259 del es
d"l T. ; <.'ll relación'"'" lo; aní~ul.:.s 72 y 7{j d e la Ley 90 de 1946 : 13 dd
L>ecreto U:y 1!>50 de 1977 y 12 d<:l A<.'tl~.rdo 049. &¡>robado ¡>or el Decre to
758 de 19!'10 .

Estima d recurrente que el T rlhunal interpr<:Ló C<.¡ui,oe:;oc\ame.nte ~1
COnjumu de las d !Spusclones log"lr.,¡ que t'elat:ioua ~omo lnfnn gld SS I)OCque e l ar tícul o 60 del ac u erdo 2.21 de 1966 s e refiere r. xpr""~ y
llmltadaJllcnl~ . para efeclos de la &uurogaclón de lo.a pcnsioncr. d e Jubilación poi parte d el lSS, ~ll.'llmpllmlr.n to del tiempo flc seiVicios 1~0 af\OS) 'i
c:le la edad (5fi a!\OSI exigid()S por el C. S. d~l T. Que pcr tatlUl "" l:ontemplu la subrogación de otra:,; penslon~~ flc jubila c ión. enmo son las l'co.:uuuc ldns por COnV~OCIÓll C,OI(:t:liva O acto voluntariO O j!raeiu~O del emple&(lnr.
Par;, el caso r.on .:reto reproduc:" P.l re1<1o de lo Resolución O 18GB de
1983 del In stlll.:to relativo a l.'\S <:Orl<lieioo cs para cl rcconodrulemo pvr

parte tld LS.S. tte pen s iones t-ompan:tdas . Sin embafl(o estima que pur.rlc
pre.>emarsc urm duda res¡x:.:lo ""' la CO!lS.onan cla de este pre<:t'{>to con el
urt.ír:u lo 6(1 d'!l r eglnrncnLo t·itad(') t:n IV a:.incnm n peJ)s:ou~o th.: c:urúcter
vohtnrnr1o o extn:Llc~ le5> a Ltll<\ cdu<l o ~•empo tlc scrvlc;los rultlClEJttdo t:n

relac ióu con la

p~ns ión

plena

le.~AI .

'

.1' raasc.- ibe npanes .:le la 110'\len eia tld ad q t!elll r &lhicrtc 1.1111! la h er uu:néuuca <¡11c le 1mpart1ó es crr.tda ya qu~ l<1 co•·recra es la que aparece
con autoril)ad en el arl:'(:ulo !".riel A~ut:r<.lo 029 de 1985, aprohodo por el
a rticulo l d"l l)e('relo 2879 de eee afw, euyo texto uans•:rlllc, t:oncluyendo del mi,;mo que al1~Sta r seflaladll <h: manera precisa y concreta la h ipó·
tesis ,11; sn ~pllc.a ..'iótl. se ded uce u~cesar1~ n1enlc la exclu ~ l ón dt: la posi b DJdHd con t nu1a. lu"!.'<> es claro 'lu c, c:mirr<ino ser.su, )Q:j empleadores q u e
antes del 1·¡ de octubre de 1085 otoj}.~ron a sus tr AbaJadores pensiml(:S
C'-"trah:!~ale:s,

··n o podrán continuar cotizando parll

Jo~

Tiesgl)s de l. V.M.'"',

por lo qur. n o :;e <:LUu¡.>llrían los ree¡uiSi!t>~ e:ag1do~ por el ln~tltuto para
otorj:\ar pcu~ión de vcjc:z. Que as{ no s~ ~sté d e ~cuc:nln r.on .,¡ textú dd
pre~cp10 mencto nc;co, deb" apllcllrs.,.
Oc otra parte ogrcga que 1.a trllerpretaclón quc propu¡¡;na es la (¡u e se
acomoda a la fllvsofia que surge de le-s artkuln.< 7?. y 7f) el~ Ju ley 90 de
1946, porque usi e i JSS va rn;,ródtca y pro¡,'Tc~lvnmemc L.1>m~ntcndo y
M u nlientlu l" ~ubrogactón c:Jc la~ pensionr.s. conforme a Jos sucesivos
reglamentos. <.:u lu medida d e lo pos ible. \,:lm< pnr lo tanto no p u e(le obll ·
garse af ln!:i litnto n rcc:ono"Ccr pen~ toues má.:=~ nllá. de lCU::~ 4uc, de manera
e>-- presa y m~tód1eame nu\ ,..., HS\llltlendo c:n sus regla 1nenlos perUnemcs.

l uslste en q ue la eompartlbUidad ck ese tipo de J":nslnn•" "61o r.·s po•lble a l'"rtir d ~l l 7 de octubre <fe 1985. pero n o puru aquella~ q ue !<e
Ctlu!iarou t:url a nt'er lorlctacl.

!'( úmcro-=2:..4:.;8:.;9:._~--
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Agrega. qu e toCias las pensiones de jnhil;, ~Ió n otorgada:! por F'abr.ca \o
a los dem andauft:s svn extralc¡;alcs. porque fuo.:ron concedidas m u cho<
Años ames del cumplim(f,nto d e lus respectivus <.'<iades rr.ínima~ reg¡amt:n!Hriae y rccouocid;m " ' "' anteriorida d a la vig em:ia d tl LlP.cr"'" 21!79
ele IU~::i.

J<inalmclllC, t:sttma que las col.lzactoncs t:fco.:Luadas por F'abrlcato al
!SS, con post.,·Jurid"d al reconn<:tmi<:nto de la p ensión de jubllach:>n con·
\'<.;m :luua l a cada uno de sus trabaj adnn:.s so;l contru !t:..>gen y pór taulú
Irregulares, qut pueden perderse s l hubo ma la fe o en caso contrw1o es
r,la:-,Je

redartl ~\r

s u reembolso.

El opositor eettma que el pre,;entc ~umo ~$ ñisliul(> de otro:; eu 1<:•~
:a Sala h a decidid o la compartlllliwul cutt e :o~ dos p cu8iOOM en tra-

([IJl!

láudooe c1P. f"abr1c.alo.

Afirma que. 1~ ud uales d emundunt.es le p id!lmul a Fabrtcato que les
i:om."<:dicra
.
la pen~o;ión t:onvcnciOJ1<ll y la cmpre$n m~c:<;dió a ?enstonarlus
anl\'<' de cu111pltr ios 55 añios de e<lad. S•Jsl.h:uc: t¡ue seg·:m d mi~mo Jnsttrutn P.l r•qui~iltl de la edad n o "" Importante y pu ed~ babililarlll la empre:stt
s in qu e por ello se petjurliquc la ¡>osthilidad de que la pensión cmprt'~~ri"l
de jubilarlón sea oomparlihle con . in d~ vtjc-<. t¡ue paga el JSS. ya que lo
tmpoct"u~ ~"' C(Ue .,1 ,.m;,.<Ju ftco·edlte hub\:r cumplido 60 ar1011 ele edad y
llabcr cotizadu el m(nimo de ""mw:ttos lndtr.pens~tbk p:>ra merecer la pells lón de vo:jt:z. Que e l déficil olo~ la edad do! pcn~lonado s<:. w rrlge t\Jil el
tra n~curso del Ucmpo, y ~1 ll~g;,r o~ste a los 5 5 a llos. también ~C r.umplen
Cllbnl y ddlnitivamemc lo~ r cc¡ui91tos que f!jo. el r.rdculo 260 dd C. ~. d"' T.,
pum la ;>eros ión plena d e jubila ción. porque lo esen\iul e!< el cumpUmlen tu
pleno d el tiempo d e servidos y lo accc,mi n d <oJmpllmiento oJo: la eda d.

Eslima que ~ el presente cMo tlr:ht atend er.$<: ~ lo expresado en ia
Aentenctn del !<S ok julio <lo:: 198!:l Quicio de l!,uf1<:nlo Burón R<>dríguez v•.
Onseosas Colombhlnas S .A. e In~li luto de Se~r<>~ SoCiales, t:x¡x:<Jií'nte
'-'"· 2285 ,' ~1agle"tradq Poncm c Dr. ,!urge lván Pahoo:i<> 1'.1lar:lo), el cual
lntn~~nbe

en sus

Artrma que

a parte ~ pr.rlln em~.

Uticm~s

de los afllludos for,.oso<o .1' 'lo"

tJ·abajadore~

cxclui-

<lo" o no aflllab[es' existe mra categoría de tcabaJadorcs conformada por
lo~ quo: sin un egrar el prim<:r ~rupo lanrpoco llenen pmhibida la ¡¡filiact<lro. Que en tr.nteria de segurtctad sm:iao 1~ rc:gl,, gen eral es la aitliación y
la c·xrepcJñn .... la o:xcluslón. la quo· no admlte exlo' llsirmes au a logtcas.
como 1~ que se erro en la sen te.uCia . 9:.l29.
Flnnl menr.e se n:fi<: re ;::¡l textu de los Acu et·dos 224 de J9f;f:.: 020 de
106.5 y 049 de 1990 y concluye 4uc los menorc• de GO años que no h ubicrcii

" " mpliolo 20 a l\os de servicios en enert> (!( 1967 eran asegunob lr:k, que sJ

_ _
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l~s nurmas ap licables no i1l1pedían q ue s " pa~taran prestacion~s " dlcioroales a las d el !SS.. se ..,;tnba pcrmi líendo el ororgam ienlu •le penslon r.s
eKiraleg,alt·s udJcJonalcs. sin que los ~rabaj:H1ores quednrcu excluido~< riel
seguro social.

Procede la Sal;, a •·esolver el cargo propuesto p<:.r 1~ ~ía dlreeús ¡•.ar el
recurrente quien Impugna la compar\lbUidacl de la vensión exl:rtllegal rec:m oclda 'por la soci<:dad a cclonrmr., t>Clll una rle vejtz a cm·g n del !SS.
Para m~Jor comp ren;o;lón del Lema de fo11do, precisa ia s .. t. qut' en e l caso
bajO cxa:nen sr. dan los sl>.(t•itn tes s upuestos fácr.icos aplicables a IM rrabaja dores r.r"l~mandantc~. robre los <:m d es n<> e>:i.ste d lscL.aióu a l¡¡vna:
NO MB~

TR·AHfiJ>'IDOR

Jaramillu Jest\s
Moral<..,; Urlel

li\QRESO

REJJRQ

fi9 8~QS

I::ncro 30/50

Oic. 2 71 !U

Ago. 22.1 92

Enero t 8/rt4

Nov. 2 2/8 1

Di<'. 20/8 1

Die. 4 / 92
Ojc. !5i 92

Fcb. J 4 /B2

F cb. \4/94

Muitoz Julio R.

F'~h.

Solo Jose Hernán

rtnero 2 9 1!) 1

?.6 / 5 4

Tampoco ~'l materia <le controvcralu que los lrab¡~;adore s coti~.;tron
para el seguro d e lnvaUrl.,... \>ejt'.z y mu~rte al ISS durllnte toda la relación
laboral; qur. a l 1• de enero de 196 7 l<:rtfan más de 1U y ~enos rlr. 2U años
de serv1c1oo a ~·abncato; l l"" esta l<:s reconoció una pensión c.xr r,lf•g~l:;
Jos UlSC:riiJU, 1U 1f.ivan1cn l~ pnra cJ IlJ ir:m10 s eguro. <;nn1o pensiunucio~. en
las <>iguicntr.:s fecha,; ;
·
, hsr.Jmll~>

J~ús

Enero J :t d e 1982

Urlel
:'vltuioz Julic) 1<

Mayo 3 1 dP. 19B2

Solo Joo;t tlernán

Abril 12 d e 191!2

A·tora l<:~

Enero 19 dr. 1982

El T ribunal <:onsld eró qu e •· ... se l.a venido en tendiendo
jurlspm rlcu clalmenr(:. lll,ll: a ún bajn la vigencia del •rtlculo 6 0 <.Id De.creto
:.104 1 de 1966. el !SS a:;utnln las pcn:;~lones de los aflllados , <J U<: le» habla
rc.:moor;ldo el emplr:!'\<lor. bien fue.ra con ven cional. ar b it ral, por p acto o r.n
form a volu n taria. porque st (lehe P.nteudcr. que el Seguro Social se esta·
blectó p ata tJ.:)Umh· con).O clcudor de la::t pcn~iones 4.u.e s t; haUaba.ll a carg o
del patrono. o sea las estahl ccida~ eu 1::1 artículo 2 fi0 del C.S. d el T.. y ,.,;
bien es clcrln " " dicho artknlo no -.e determina c11 fnrma c Kptcs:. esta
clns~ de pcn::s1onc~. COillu ~{lo hace eJ arlic uto 5" an tes tram;c;nto . se ucn~
q u e entender. que <:<.>mo en dichos acu erdos lo oin íco que se hace es t't:bajar la erlml

rl~.l

t rabujador pa ra su otorga miento, ul <:Un>pl\r este el r r.qui·

Nú mero 2489 _ _ _ _

--~
119

GACF.TA J UDICIAL

sito de la edad {55 az1M). dicha penstc\n acordada en forma convcfl\:iuual.
arbitral. por pacto O "" furma voluruarta. se convl~.rtP. P.fl j>ellSIÓl1 lt:gal.
por llenars~ pMa dicha fecha los reqt>lstlos de edad y tiempQ de sccvtcios·.
El ceru~or vcstaca que ~S\~ r.ntencllmtcnto es cqutvocadu JJ<"' cuanto el
o.rticulo 60 del Oec:relo ~041 de 19F.;6 a nlnri:r.a la C001J)at11bilidO.d de la
pensión rlc JUbtlacJón.que se otorgue ,,. ... el patmnu con el carácter· d~ plena. "la qne "" ~au!ia por e.l cumplinuenlo del tietnfl<> de sen.íc.:iOil y la edad
~ñalados por e;; a. 260 del C.S. del T.': y·ugrega qt•• las. cottzm.:inur.:; efec·
tuo<las por faunca¡.o despue<$ dr. que u Jos

t!o:uund~n te,;

se

le~

otorgó la

pensión extr<!le!,\al de jubll¡or.ión 1\rcron "cowra legem", ra;o.ón por lu r.ual no
:$OU "válidas y c:it:aces ?:Jr:t el rt·oono~tmteuto de una pensión de veje~...

Corts!dera k< Cmú: qu.e es !nnegablt~ qu" la errrprc.w.s<' romprometió con
l<>s t.rr.ri>q}adorcs n pagarles """ pertswn •.,xt.ralegal vll.u lieta. por lo que stn
c xi.. nr texto ll'gal exproso que f'P.Tmitc• /(l subrogación, W) 1!.~ dabl11 .urc:tend"r trasladar esa o!>l1gactón rulul "y r:.t'CiCJlmtmte a ll'1 t"r.:ero.
S< bien. ~'OfJ'" se ha adrniUtltl en dl11t:rsus :;er¡tcrtr.ía.s de esta Sala. col
momeflto de c.on¡:c11ir la ¡.>•msiñn l'.xiralf?1lallas partes pueden acortltlr de((~rmiuuúúS <Xm c:J.icil1nes o ltmitcteioues que

hug attfo.ctUJle una et.•en,tuul su-

brvgw:i.Sn futum ctd riesgo a.mparaelo. c:ort lo cunt (Jiwiurrumte nn se
irr.,spelar(a./a r.V)Iuniud ae los corttrorante., nila trascenclcmc!a /e,qal ¡¡ mns UI.uclonal áe /u <."Usrlrutnclórt colecW;a. eiiQ d•·be ltaccrne d~~rlro del marco
fn<lltuctanal e:;ru! ttido en 1~ rc:<Jiamentos c)¡!l Seguro .'J<>clal.

V, d e""" pcute. PIJisrrrlt:unenco d e 11• comparlil>Ufdad de tus pensiDnes
vo!untaJias otorgados a.ritc.·~ Ue octuhrc c./e I 98.'5 no pu<?.de dP.ritx.tn>e, <.'omn
lo entencliú t<q<tluocadarn<mle eljal/adur, del ,1ctumlsr 224 de !90G, por las
razones qu(! 5<> expone.n u c!ontlnuacióf'l:
1 -. F'Uos~fín y evolución nonnalil.'<l
rlr<syos por c t ISS.

!-jjuri..spn.td~nr.tnl

di! la asuncWn (lt!

La Ley 90 rte. 1916 csrntJI<:ció '"' Coloml>i.ct ~"' stst"ma de subrooru:wn
d.c: r!.<'Sf/0$ ni lnslil.ui.o d e Seguros Soctalcs, <le ori{¡en ls:gul. Asi
d e:;pren de de let lecturn. <1•-l articulo 72 cucu1do pn:scribtó qtr.c las ·¡xestnciur•P.S
reulum.enradas en esr.a ley, que tJ<!tlti:m causdnduse e11 uiltr<Ji de cli::~posictn
" "s u.stL<?r1ore.9 n c:muo rl.e i.Os palroml.~. ~e seguirt'ut r fl¡tendo por 10./es dispo~lt;illw~::: l!asta /a .fe cha. t:ll q r1c el :.ft.yurv .social lut) l)<*lyrt asumiwtdo por
ltobcrse cumplido el Clpllr'te prc<>io ''"ital.rldo paru ooda ooS<•... •.

se

11 su ut.~'-· P.! artículo 76 dL~pitso que •t;l seguro d.e U<!i<'Z n que S<: rif~~<••'
lr.t Sección ~rcera d e estu leu rP...~mplrut.u. la pensiórt dt~ .}ubtlacMrr. tllte ha
ueniclo .JlgurnndJJ ea lu. tes·,tstactón a rrfErfO.G...... -.

n.

De .suert'C qu_e desde:: C'nttmccs cxislc da,·Jrlad quu la ntwnla ma.tr~ eJe In

segw1clad sor:lal colombionu dispuso que lus l"'tr.siones CL'<W1libl"s iJ¡ict<tlment.e por <'l S<>guro .<;()(:in! f.'I'W1 1as rf?111omentadas en d.it:ha ·¡e¡¡· . ln.s q<.e
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c'<!n(an.flyumr.dD a c:ar9o ll(~ los pat.rvnos en la "legiSlación mu.,r;or": r.¡ por
tanto. ÍfA.pensióu rie j ubiluctén qw! se tron.•rnutaba <'ll per~'tón de c<:/<:Z es

14 ·que ha veniL:i.o.figurando '" ' lu tegtsll!ción muerivr. .. •.
Corrobora !o anrertor In & :nt.c:ncía de la SuLu Plena de In. Corte Suprerrl{l
de Just(~(Cl <1«1 9 d e -~<:pliemhrc de 1982. qu~ uecioró ~xeq¡¡ibles /(),, mnwtos 193 ¡¡ 259 d el C ..'l del '1:. 72 y 76 d.e la Ler¡ 90 de 1946: I:J. 2'1, 43 !J 48 del
Decmtu Extraordinario 1G50 llr. 1977. f!ll <.:ucmtll de: ese únpor!ante pronur. ·
Cfamieuto <:OI!Stin!C/J)nal se (Jesprencw que la mmposi<:i6n, exten.,·i6n, condi<.ioM.~ !J limttac:tones del rdgtrrum d e las preslcu:inllCS dt: le" seguros svciale~ ohUgalu•im; n cac'gt> ctet /SS q uede\ soiner.Uiv a ese~~ 11omtas !J n lns
respectii!OS reglamentos.
Por la mL~rna rcv..cín exp!'l!.•ó la do<:t rtna co:..~tltuctonal df! la épo<-a, r.uln
oigcml.,, que "por uoruntod expresa <.ld propio lt:¡¡istadur CJtt!lnaJio se crearore la.~ siguientes s ttuuctones Jrmatcas: a. de ufl<r parte al régime~
sobre p rcstacwm:s SOCiales se le daba <UI r.nrlicwr <mlnentu11r.en/e tran.si1n ·
rio: y h. ['f)-:" otro lad(), lus P''eslaci.onc3 Sucia !.cs i.r'dícada$ tJuaiuban sontetli:Uls u. unr_. uuténrlcfr c.;un.cLtctón te:·>olutorta. ~a cual r;eniQ a c:umpltrse en In.
oportu"ld ad en. In cuai <:1 Instll."'" (;olo mbiano d <J &gums Scx:inlcs astomiem los liRS!JOS correspondlr.ni~· (subru!JCl aho• u /u Saln).

De ¡;uerte que

lnlr.iulm~;:ntl.'

el !egtsludor openu::

dtspu~o

la suiJroyar.iáll

paulutina de prcsla dones de ;,n.c;en tegal, preuL~tas en el Ctkli;¡o StWO.rtric·
vo d.et 1'ralx¡¡o, mo!ú!o por el r.ual el In;:;tituto se IIJro<tñ .;on sus primero.s r~gta
lllt!rl!os aJ!Jur rm ~imm técniro de iransidón ""· el. qu" np apGret:e ¡mmts ·
ta la .•wbrogaclón: ele: pe,lsivues de (ll~t.ínta nai.ur<.t(cza. (;(uno son
meru WJerali<lad del <mtple<tdm. o en rwn.,ml '"'' extmleg<tles.

la~

de

En <1~~0/TO!l<> de tal nomlO.Iividad ll'!l'yll se expiti.iá 1?1 Acu<!rrln 2:14 de
1966 ci!I! ISS. nr,ml:>ado por <<1 DRr.relo 3041 dE: 1966, qut> •·n los all(c:ulus
60 y 61 reyulñ 1<> s ubm,qacióH l"'"to.ttrla por el/5~ c'.c la pec~~ wn d e juuünción COT!lentp!ocla en e/ QltÍCUI.n 260 cU?I <:<Í<figo labora.[ lJ p reu/ñ COIIS<!CU<!Il
cla.~ pnrn k1 pcns16n-sunctói1 . am.'>t>s d" indiscutible ortge•tl«yul.

De nrodo tal. que bajo In ~:rgencta de e.:a.• dlsposiciqnes el In.•Uwto de
Segum., 8octcdes tan s<Jio ¡X>Ciiu , IJI.>r manrllllo d e fa ley. asumir !lrodual y
progre.~ivnment<? las pensiones !k creaclón estl1Ctallll!niP. legal. <'Stn es la.:
consayrndas en r.l C.ó<tigo Suslun!it>o del T,-ahoJo. tal como 10 <.li.spu..w irwcbtén el artículv 259 det mtsrno "sl.c.ú.uto. al sc:t:alar q<ll: ..Uls pe~t,.Wnes de
jubitacicill ... df!Jarci n de estar a C:<lT90 d<? In' pntronos r.uondo el n esgo w·
rres¡>onrileni" sea. asumido por d tnsW.uto Colombimto d.l!! Se<¡uros Socltlles. dr. a (;l.terdn ron lu lt:y u c:Ieruro de lo;; ;cg(qmP.n!Qs qug dide ell!lliuw
i.rtSt ilu{Q··. (Subra\JO(lJ¡ Juera dd texto:.
Por 1" tan ro, t;<¡jo la uigencia <1e c~-as dtsi;osú:!nnes d l'lstliW.II d e Seguros Soct.o.les· n.o rnnf(¡JJa con. fflglan1P.Jltt.)$ ní prr.uiskJne:t lr.g<ile::i que lo oJ.Jiigorun a. ha<:eTSe cargo de tU¡ut::llus pcnstones que et ernple.ador eslut.."fe¡a
~"Oru:ed!e11d0 U Ot:nrgara a ·'";: trabqir.r.dores por m"m ltbt>rttlidad ofn !!o dP.
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la n ego<.i acióll colec r.wa. y mucho rr«««J:; puede ajirmurse L'Cllldnmente que
lo que s ucede es que l{ls pP.rt.~I011es cm((l.lio e>.trale.qales deulenen leyales al
cumr>llr:<e los requisitos dd artículo 2()() del código ¡xm¡ue ese curios"
daruln~mu Jrs.rf(}Ic.o no nene corll<lll'lpkoc16n kwd. dw:l.o que los r:ler.,c/tos
ulborcdes que nacen !J iit?IWil ~u .fuente ool.igacional como oonsecucncio rJP.
un ocuc rdn í~ntre parltculare$. rtJJ p uedert tTaru~rormars e simpllm'lellte por
e.9e prwi.to. hw!rf(mn <Le un sustt~tto rwrmatiuo expn!.9t>.

Se aduíc:rt.e que esa situnci<ir: .<e modificó po.rr.latmence u punir <Le la
ciP 1!177 y más espedfitxunP.ttte del AcuciÚtl
0 29 de I !185, op<Obauo por Vecrcro 2 879 del m t...=n ruw. que en su nrl:ít:t.!Ío
5o d isP!Iso: "J-os patronos inscrit<"' c?rl el lnsritulc> d « Seguros So<:trJ.!<,;. '1 '""
a p a.rt:lr d<t luJeclta de p••hlimt:IJl tt <"lel deaeto que apruebe este Acuei'do.
Oitli)JuP.n ct sus L;alx!Jadore.. a.ji!Lu.c.kJ$ pcn.•iDrw~ de jubilac!Qn ,.,corwcidcts
en <'>:Wenct6n colectioa. r•w:sn r.Dlectlvo, l<.lllclll arbllral, o uvlwrluriurrLeme.
r.cmttnuardn <vti:ton<ln pnrn /()s S(~i:J~tl'os de tntmlttlc~.z. ~fez 11 mucrt.c?, ltasra
~~CJtcta. cl'?l dP.crelo ley 1650

.~uan.do lo:;; u.~t.):JU.n'.1C:f..)~ curnplnn ~ rt:'<J,.d.:;itos cxi_qidos ptw ~llnstthtiQ pOI'tJ.

Oitlrgar la pcn~iórt dt' ll<?J122 y en e.sL<: uwmento e11nsfl.(ui<J prtx.:e flerá a. cu·
brir CU<.•Ita pensión. sünul n c1t? r.uenta del. pu_u·ono únicnrr1cr;JP. c?t 1na~•or valnl: .•L tu hubiere, e nin• la pé'l'-'<1611 c>eo rgada por ei lns(i/1Jtn y l« que uenía
s il.:rtdo pagaáa por el poi1VIlO.
-La ob/.iu<mÓit de segtttr (.'QflWllcclo ul :seguro de inrK>lídt:-¿, tx;i<'.Z !J muer·
rl<! t¡rm lmi<L t?Ste aJt!Culo. sólo rl!J<?para e1 patronr> 1riSC11LO en el fnsi.U.ut.o
de Si!nu.rrm Sociales.
·
t~.

"l"wágrqío 1"·. f.o dí.<pu.,sio e11 e~te arlíc."lo no se nplli,.,,rrl. <:uwtdo en la
f'(~t;pect:Joo. oonvenc;tdr1 c:.Jlt:'(:/Juu. ¡JCA.Cto c.olP.r.t:iL'O, kurdo arb1rral cJ ru:uerdo crt
l rr? la~ panes se hct!Jei cl.iRJ'UI?Mo e)(J}fescuntmte, que las JX:'•~fJ')Iw.s en elios
ruc."UllOdc.!a._~;, no .~P.Tán corrr.p<.uttd.os C'()n i!l lnstiluw d e SR!]Iirns Socta.Jes ··•
La ante rinr disposición se h W> rnús expl(c.llo en t!llil<~:rt?l\l 0758 de abril
J l d e 199Q, qU(' uprolxi d Acu er'do 049 del l dej ehrcrc de<!$<: m ismo oño,
cuand o al r cgulor (.'fr el articulo 18 lu rompcuftbilid o.d tle la.~ pensiones
e.<l:atagales, señaló: "Lus JY.I!ronos regis!mdos romo '"' "·' " " «l lrL<tl tu1o d e
SefiW'OS Soc:la.!e::;, qu" otw¡,ue11 a su.• trabqj<<dores qfllintln.' pertstoacs de
J~thilt:tr.!ñn. reconocidas en <!rllloenclón colcci.1<J<l, pacto col~~tl.uo. laudo o.rbi·
· tml. CJ u<>lwttarlamcnt", é:ausu®s (( pgrt:lr d<•l 17 d<?- o¡;crrbre de 1985./fecho
<~rl r¡ue}Ue publimdo elder:nno 2870 d!< 19111; '"'el Diu,.io Qflc lal No..17.192J,
mrtl.i mtardn cotizando prun l¡).~ ,q€!juros de in.oNl.llllez, vejez¡.¡ m llt<rlr<, hasta
cuortdu los asegura. di).-; f:u.m.plc.ut los i'equL~ito.s exi.yid.vs por el iTL-.;t.itulo pa~
ol.orya.r la pensión d1: ut;jeY. y ell e ste mnmt:'u.lu. ~l lfiS:titutv ,.,mr.cderá n
,;.W,'IJ· ctldm pcnsir.í<r. sif.'I'Ulo de cuento c.lcl patrono ünfoom e nu: el mayor
IXIIc>r, "t In /utbicre, entre l a per?sirln oturg«da por el/n,;fitulu ¡j l a qtl <' ~'€!lía
c;aru;c:la nd o al pen SIOnad o l'>'\l hray...l u fu era t1el tr.xto ).

•'H

"l'tmjwr~Ji>-. ú.J Ui:spueslll
CSII:' artículo tto S<' apll<:<"u á cua.r¡tlu e11la res
pecdva <1)1l1Kmd6n colectiL'D., pacte• m lectiuo. laudo aroitrrJ.I. o ru:uen:lo entre/as
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purtcs , se hattu c.JL-;pr~sto &'Cpre.'ianlente. '!ue kl.s perlSil.JJ tt!:> en (.">i.los rP.<.'Orroci ·
clus, 110 wrán compurtidas r.ot1 c-l lnsdai.Ul de Seguros ~n!e.s ".

Así lns cosa.~. n::sutta clarn (JIW el/ns l.tLulo de Segar(!:; Sociale.~ lf.l.rt s ólo
comparte las JWttsior..es .ext.rol" .tJn!e.s cuundo se causan c:nr1 posterlorúlad a
la r;igenclc< d d nccrc1o 2879 de 1985, "·~decir d<1l .' 7 d E; octubre de ese año
~n adelant.e, st el empl ee<clor confi:ttk.l aporta/Ido a: InstltL.Ito paru el se9 um
dP. ~. im1allt.lk.~: !J mlteiTC!. u menos que.~ las rn~<mn.'> partes quienes
ocuerdet! qu.« la pensi6tt ()()/untaTla ¡xttrorw.l sea <-'VIICUftente COrl la de

ue-

jez del lSS.

¡.;,¡ con.secumtciu. no se p uccle ignora.r ni r•u::ortar el U!xt.o de esta p re<'CptiL'<l, descotwci'"'do lo p r<:.w:rno clar~ntc porell.n" rr.dudendo el usu11lo
o. w~<l sin¡pW <.vnt tnW!latl d e cotlZltCi<Htcs patronal~. porque ro qrw _nu!le
de s u d !4filru:>. redacclti" es que la r.ornrnrnbWdacl só!.Q opem respo.'Cfo de
lcu pensio11cs oolwlt(trius c:au.o;adas cle:;c:tP. la t>~gen<:ia. cicl prccepw l u.tdu. el
_ftttur•> pc:m¡ut', w.lemás. s6to asi :,;e respet an liJS dered¡o,; lltlquiridos. Y sí la.
C<lmpn rtib!ltdal'l surge únlcanwme para ese lifl" ele pensic.m.<!s -~a.wo acuer ·
d u expre.~o ell UN!LT<Jrln·. es l~'ico que (<1 dtciuz oonsccuencia no puede Olplica•.«• de <déntl<:u mcmem a !as cat:sad.a~ r.'l>n antelactón ~~ In entrada <!n
vfl]or de la ltOrrna. so pena c1l! t.r nnsgredlr rw .<o:nlnmPtt(~ t.~s tn slrw trJmbt.én
~¡/ prilldpio Mntco que cn,-;e •i(l que la rxpresa indu..• t6n de unu htp.itesis
S<(OOn" la. cxclusi6" W< l1~ demás .

. Por .,;,, mt:;ma r02Ón, 1?1. ciXloma consistente en q ue como antes rlc ia
v(getl.Cia <h<l Decreto 2R79 de J Y85 no r <sml.>a proltiuido n<brogar <d ISS las
pension~,; e.~mlego!e>; d ejul>({acwr>. e m pcmtiiido h or.crlo, llú e,; vú lllio en
cas•>S cu"~' "~~«. porque esu d ispostc!fl:¡ uclaró con autoridad sus ¡>r()piCis
rc,q lament.ns untertores. !1 además. s•~ tmtn ele una o.dit•'id.ad téc!liCa. propln. de l<l seguridad sedal que se rige pt>r pret:isk>ne$ ¡¡ llmUw.:iu~o"s t¡uc
IUlJ.lOi nm lu.~ riesgos Sltbmgudos . a tal ¡·¡w¡to que esos :'t.'l!lamentos gwwrales son t.(p((.os actos N!lf![)IE/)os que (<.,lt!n oirectorrum/11 r.nntrolcu.los por el
~¡ecutwo qu!P.n !os llprueha, sin (lU" el ISS puedu mntu p roprio u~umir con
cierta luxit.ud lodQ t!po d~ pre stacton.es o cargo de.' t:rnp!eador. Mucho me·

nos le.~ es permiridl> u los pamcutarros imponer a lu s~ut1dact soda! cnrgas
fUlUilderamenlc imprevi-stas !1 no oonsCittidns por cllCL De lu cw•lrurto. se·
r (un mucttns las corlHrt.qcncias. runrt/<.'Ceres !1 siluuL·iones part:if.ulw<:s que
en nr>mbre d e IJufaltrJ rir. prohibü:wn t.<md,r (a <¡ue ~oportar el Jn,;titu tn, cr1
dusrru.dro de la so!id.,7..flnanci"ra de w s dt:1<1r.:lws ¡m : vt.stonales rle lus ac·
cuales asegurarllls, &,; que qul!d.wían a sí Indebidamente Cflfc¡;lc;dos ¡¡ des ·
wnparados.

·

2-. Pur or:m lado. lu.s l?tr!rJktnteitlo.s Omte rale.s c..tet lrr$tltuto d e Segurt)S
.:;octales •m st~brogon ru?syvs de cu.:<lquicr mane•·a.frt! flf<: a los pellq ms propios f1e ia insolvenda •~:nnl'lm lca o desa¡>mecimienro d<:l emplead<JT. Parn
ello. eJ<i:;J.cn dt~poslclvnt·:~ expresas. comn ID. l.e!J 25 <.1<1 1971 y lv~ Decretos
· 2677 de 1971 !1 !572 de Hn::s sobre "Ctlmrrutaclón de ra., pcnstones de
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jubilación del sector p ríllad o ", Ir! cua( proe~.:ú.« en ca.sos exco:pclnnale$ tan·
tn paro la.~ pe<tsimtes de.iubilonrill legale.~ como puro. las •contK,>elor.a ·
les". Medicmr-e esta f~¡ ura el iSS pu<:d e s u s!!mtr" la empre.M uhligadu. en
el pago de In ju.hlla.clón y d emá.s d ert«:hos Ul~esorlo~ a ella. Opera p rtnr:i·
pa.lmoml.e ell los cusos d e empresas e" pror.-;~o de lil¡ uidad.61"!, c~.,rr·e. no·
tur!o es lu(l.n d e dP.s ca ptta!tzu d ón. d isminución t..le Ctt:Lioldac;tes o
d esmumela mumto quf! ptterln luu.er ·~.tgalorlo el d eredw
j utJiludón d"

ae

lo.~ rra~adore:;.

Lus pcn,.tone,; <:unntu mbles n n "un snblmenlt~ las cuusadu:;, s ino tamh icn la"' que eslo\ n en cur•u de a dc¡Hisi<:ión pnr tr¡¡bajacto•·es (Jtl" r~np,an
m:\s d e diez ( 1 O) a l\os de se!ViciOS a ·la •·esp~-.::uva cmpresu . A e,;;ta figura
p ueden a cudir. d cbidflmcmte le~,''itht> ados: ~ ~ lral>aju<Jor de rnaneru inde·
pendien;.e. e<StC y la ~JJ\pre:su. u el Mlni•lerlo de Trab ajo y Sc~urldlltl So ·
efaL Este, u na \~e.z nrd<:Ilat;ia Ja conmu lac¡ón. no ctebc autortz.ar tu Uqui<\.ot·idu u i el c1errt <k la cznpre.sa .hasta l<-nto i:lc l P. :u~cdh:e l;.~ conshn\da d r.l
p ago re•pccuvo t:xpecUdn por el ln!!lltll to d e S •guru$ Sociulc~>.
Con M> se puede aprcciru-. en 1~ reglamentos d~1 1SS exis ten m~~~anls·
TTlOS a propiados para que el ernpreSétrlu ell épocas d e t:r iels conmnl" aun
las pensiones volLttlt.'l tias a s u cargo al la st!tulú de lvs S eguro,;; S or;lules.
Lo que n o puede a t·e-ptar la Cor·tc co!> qu • se eluda elle procerlimlento l<:gal.
ec1n el rics¡to de que los flC115íonaelos u:nga11 1¡ue ptrder ese dcrechn que
h Hra ganndu coe~ • 1 cMu<'rzu de :ntll< s u vid a la lJoral.
:'1· . Además. si la Corre UH}rllflcura su j ur!sprudenclo sobre la n o
cumpartibilidnd d e 1•~ pcnslorte" \'t:'hlrtt.arl~ cau~sadas anl(.."> de <X-1 ub re
!le IIJ85. Inva riable dc~dc dlclr.mbre de J!)UJ rad. 444,1, y reiterad•. ent re
ou·a6, l'll senleTtl:ias 74 Bl de mayo :lll de 1 9~5. 7!:175 d e octubre 23 de
199!) , 7~GO d e dit.iCmbre l 5 de l9<J5, 7889 rf" marw 1 de J9!'J6. 9276 y
!=l:ng de lebrero 2 6 d e 1 ~97 . y 904::; dr. abr il 17 de 1997. y aceptam la
ou,;ocli<ha c.om p ::uilblli<lad con las d~l IS :;. habría c;xactarm:nlt rn>:ones
análO.!{~S Va.'a e>tmblar s u ol tesis respeclO de la t\''-n l.ual COm p atlbUirlad
d e las pen siones d~~ Jubilm;lón oflciales <:uu las ele vejc:r. reconocidas por el
S cb'Uro Soda!.
Y finalmente. seria inadmls loh- desde el p u rrlu de \1sta j uridio.:o y so·
cla], <iue .,¡ patrono q ue ad~ud~ ho pensi~~n convencional. causada con
unLCrloridael a octulwe de 198 5 , rcd u zcD el monto de ;;u obllg,c:ión, o s e
exoner~ totnhn~me de eUa , como t:onsecucncta de cotl7.ut:1uu~ crox::tua·
d as por el Jub ilado al ISS . fruto de sus ""'· iclos u otro~ <:mple;ulores.
pre~tados w n post\:riorlducl a l n::conodn>lcnLo d ~ la pen•lóu vohmlarla
pa tronal~ puesto que es.tos no tien en 11h 1J,!úu \~h.c ulo con el ernpa·c~arlo
tlcudc>r y t.ale ~ aporte<; u llet·iot-es, :;;¡ fueron r~m udadLr.; te¡abncnte por el
lnstllul.o. ~encran uu derecho lutlo!:pc ndie ntc y uutónutno del a se@1raclo
fr·~ntc al ente p;cs1or d e la s~ruricla.d social. <:ll la m(,d'd a en que :;• etun·
pltcl'vll lo,; n:qulsito" estnhl ec..i do,; en el reglo.mento rcspecll\•o. por lo que
snn fuenl'c Ce In pens Jón d e vejex que debe pagar el !SS.

~·-- _ _ _ _
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1 -. Por ú ltimo. en iu a :tnente a lb invalidez lk las cotizar:trmes al !SS
por 1:0 c.mp lcadora de~p••és d"l reconoc.imi.,nto d" la P'"':!oiúu
ext.r'llegal a los demandanle.s también le llbii>IJ: razón a l Ins tituto recuJTCu te pur cu anto par~ .;er hcnellr:IHrlo de los derecho• emanados de la
seguridad es menester se•· "•Jeto d e en,. y tal corulición '"' ll'llcia w n la
afllfaelón, que obvimncnrc dél><: sujctat"&e a la normaiMd ad P<-Tiinenle.
que por la épot:a de los hct:ho~ era el decro•l('l ~XLmordiuurJo 16f•O de J977.
el C\Ja! dc tmló d le:na ett s u,; a CLicu loa s·'. 7 " y 131 .
·
r.f~ctufu.la~

En tdecl:(l, el anículo 6 cll t~<lo dl$ponc: ' Deb..•·ó.n afllfar.~e fon>.o~<lfltt!ll
te :11 Tét:¡lmen q ue se es tablece en e l presenTe !)ec rclo. Jos trab~adorc.-<
n>JfJ Ou«lt:S y cxtranj~os QUe presten su ~ ~emctus a pu<ronos particulares onedta nle contralu ile trabajo n de aprendizaje: 1<-"• :unchmario~ de
"egurldad f>OCial" <¡uc " " rellt:rc el O(!Creto 1o5 1 \le 1977, y l <Y.< P*'nslunalli>&.roLt~e~ros~ h·s r.hlj¡¡lllilri!IL,. 1>, eu tumu, el a rlíeulo 7° ibídem r•gula 'l\li~nes pueileu a ct· a lll!adns m h•.n...;ru:iQs, a!\í: ''1\'o nbs·
1·antc lo diDpues lO en el ar:fcu\o ruul~rlor. ~on arrt~o a hL.C> tt~pos~lc.nes
del prcsent~ Decr~to podrán ,qer "flliudos otro" ""ctol'C• de !~ poblncivCJ,
l~les cnrn(l los pequet\os pntrono:; y los (ralmj adort!:; lndcpendit:ntes o
autónomos·. Y 6cg(:" d articulo l3 4 d el mismo esw tuto, •!o!< s cn.1dnrcs
del H:stado que actuallrtent~ eslén , aflllad<JS al InstlttcLn Colombia.uo de
S egums Soc;aJcs. rcss. con,.crvarón tal •:ullolad con rc:specco allnsUluto
d e Seguro" Sociales'.
Por lo ntrá<> visto. a lregu J¡ll' e~tos preceptos Jo cQnc ernicnte s rno afili<!dos tb rY.osos y los l'ac;ulrsuvos. o; clam que ellos cm n Jos únicos que en
e:;c emonces nndía t~ner el !$S. de lo con ttario no u:nllria razón(\{: :;er In
precisión CIJ ~uauc.O .o. lo~ fa.c ultauvos . Y corno ea elemcn1al que no son
•(tlldao; las cotizacion es c·fect u•ria~ respecto d e quien 110 <:~ nfili3dO. es
mt:neslo:r condu lr, como con acierto lo alloi" {:1 Impugnador, q ue lus su·
frognd!i~ por Fnbric~ to pe>r s11S p~nsl<lrmdos cxtral~.g,.les. n o o•lu vál:das
ni e~lca~cs paru el rcoono<:imleato de una pensión de v~je7. poi' el ISS. Así
lo 'IScntó esta Sa la de numera unáui cu~ en f:~llo del 17 de abrll <'le 19H7,
radjcac iÓJl ~.
1

.

l.!:n co nch.:slón. ci~rtamcnte t:rans¡;rcd!ó el 1'rlbunallo~ prec:epw• Indicados en la prcpo.~tuón j u rldlca , porque ·~·~ texto rcflej ll con clarillad qu e
n o podía la empresa demandante u·",;lada r al !SS, asi s ea par(:ialme ll!P.,
obllgactonr.s pens iona iCis que le inr:t,mbían Pn forma lndepenclif>nre" ella
y TC'-Specto de las r> JaiCS, SI preten dí• q t<C fueran SUbmgadaS por el !SS,
sólu pod!n 'lCuclh· al m('c¡uJi>n oo d•~ la conmutauón. l'or elln. estlom la
Corte qu<~ cambiar s u .(urls pruden d >\ $Obre la no cow¡>nrtiblltdnd con el
15.'> de tus rcfc:r1d<~s p ensiones y ncep lar Jo mntrario, s m normal lvldad
que Jo p cnniia. condu<.:IIia "!desconocer ~1 pleno de!'l:~ho de: .,,.¡os pc:ns ionados fn:nte al emplclildlll', ln 'l"C a den\ás r.rearia lnscJi;uridad .iur'.Uica al
revivir hHH.•c-e~ariamentt!

t.,;

O dcb:1te sob•·e tcruas prí:lérttos q ue las dispo-

siCiones Clta<l<~! ilau dll'tlll\c\0.
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· Por todO lo dic:ho. pro~pera e! <':algO emlerew do a de mos trar la tmp ro·
ccdeucm rle la cotnparllbllidad pens ional.

En sede de tn ,;La rll!ta. observa La Cork qu~ dcsvués de reruoil'lallo el
nexo Labomll'al)ricnto inscribiÓ nut:\·amcnt c ni ;ustltuto de l-;eg\Jros Socia·
les a 1~ ahnra codema,danics en su condlctón de p~1:;ion~do<. p• ro re·
portó que erun beneficiarios de u na "jubílacJóri plt:na•. lo e-..tal no ~e ujusta
en ~5t:rict<> sen tido ala realidad, pu esl(o que en csc momento nirtgml!>~t:nía
los 55 .'l.ño:. de edad. y como lu ha so~tenldo desde ilnt:lguo y en (orrna
rellA:r~na la j llti~pnulencia tal cnlific" '. i\'o s ólo ~ dahlc prcdt<;at~o re~>pecto
d e quienes han r<.~mide> lus n-qufslto.... d t <'.dltrl y tiempo de servicios s efralados en el articulo 2 GO d c.:i CST. De m odn que si t:llS5 adnutl<i la rel.n rorporadón ~onw afiliados de mJr\6 bt:ueftc.:ia•1os,
haber cmnplldo lvs 55 años
d e ed ad)' r<.-caudó l as co¡Jmcton~& pertinentes. Tlu io IJI?A> de manera caprí cllosa ~fno basado en la tn form ucJón eq•-tivn<:ada qut: red b ió de Ja ent!Jfella.
;>t••· io c¡u~ al ~;<reccr de ,'aJidezlas ml~m«S, "" lh_¡¡¡co que no pueden ~dificar
una pcm;ión d e ,·cjez ,.,, l<oS t<'nn tnus d e los re~larnento» ;m les c ltac.los. ·

"i"

A>í la~ coSil5, con>O nillgn no de los cndc.:onamlantes logré r~u nlr la~
500 ~enu'lr,as el~ COtizac ión dcn rro de los :1.0 afiOI< anterior~ al CUDl)Jli·
miento d e los í>O ¡u\os de t-dad, m la.s 1.000 s crnanus en cu.Uqi• ler tiem po,
frente al !SS no hun atlq uirlr.ln ~1 d aecho <• la pe m<ió n <le vr;¡ez, m1ón más
que ~ulkientc para con rtmlor la deci,;i6n al).<;OI\l:(lrJa de prl.ln~r grado.
En mérito l1e lo e:q>u estu. !3 Corte Suprem;~ d e .JustJcla. Sal u d e C~a
ctón U<boral. a dmlnlstramlo just it; ia en num b re d e la l<epú blic:> y por
a u torida d de la Ley. CASi\ PARCLA LMF.N'I'E la ,¡cnt ~ncla u:npugna d:t profeiid• <:1 19 de j ulio de 199/3 por el Tribunal Supcrlur d~<l Vl~l:rlto J udicial
de ll-icdcllín en el juicio 1<egutd o por la f ABRICA Dt; l!ILADOS V n :.nnns
DEL H ATO S .A . .. t '.A.DHIC;\1'0", Jesús M arta .Jardm!llo l<úa. L'rJ~I Morair.s
Ha,.tldas, .J·.J!io Ho'oerlo M 1u1or. y J osé Hcrnán Soto Mnntoya. con tra el
lNSTJTUTO 0 8 St': C IJ ROS SOCIALES. t n cuanto dceiaró que eJ ln~;tituto
de Se.~uros Sur.tah:o;. dr.be r céonO<.''-T :> los trabajadore.~ co<lel!land~r;Les
u n a pertsté>n d e vejct. compurtlda c on la de j ubilación c onven<:iona t patrunat y e11 ctuntto am luorn \a c1.·,3.ntí.a. de ésta ""úrucarr1~ule al l)layor V3.k>r si
lo h~•biere·. f::n :;cde de Jnslo.n<.i a, c.:onf!.r"'a ¡, senl cncía d~ prill!er grado.
S in r.o:sras en lit~ ln:slanr.ia.$ m en el n 'cursr.. flt: c.tJSación.

.

Cóples<-~ notiliques l'~ !usértc~c

en lú Gaceta J Hrllcfal y de\-uélvas e el

exvedicnte al Trthnnal íle origen.

J osé flooo•ro H " r re.m Vcr¡¡aro, Fm.ncisco EsciJ!J(t>. IIenriq..w;, (cor> s nl·
v:> mcntc) de voto J. [((yac! Mtindcz Arango, Jo~qe h.'<íll Pulacfl> Pulv:cl<> (con
~atvutuento de "'Oto). Gormún (',..J!l.ZQ.!_o Valdés Stl nctt.ez , ,...tt, nando 1/( t<;qu..~z
·
Llol<~ro. Ram6n 7.álllga Valuerdc l><alvó voto). .
Lauro. .\.fwqo.rlta ManiJtas OQilY.á/cz. Secrecaria.

INTERPRETACION ERRONEA
Según reite rado Jurlsp t•tt.den.r.la dt: esta sala !le la Cortt!, SI< ha en
tendido qu" ell la ucu..~ar.lón por int t<.rpreta,ci6n errónea d e iu ley, Jlil
se duda d e ia apliCabilidad u.l cw;o de la ttornw ac~t sada. porr¡ue lo
d lst:" tlble "s d Slgltiflcwio ctarlo J>Or t'l.fallariM de i1¡stuncirJ a la
misrr•a. Como el crmr er¡ la inW!iG~·nCia de la rli.sp<>sU:Iótt legal sup.>·
ttc la oor¡fn>nta.dón r.Wl crlferil> dr:ljuzgador colt el d el rec:ummte. se
requiere que <.>.1 prc... ,p!o seu aplUx~ ble al ro so concr"t6 y qw: m nsa ·
g r.: rJen.-ch11s u obligru:ioues que: rc~ullcn í1¡frtrl.gidos por d Julio.

PENSIOI\' EXTRALEGAL DE JUDILACION/ COMPARTfBJLJDAD
PENSIONAL/COTlZACIONES AL ISS PARA EL RIESGO DE ,
VEJEZ · Valltlt!?.
"Nada ltay enln ley 90 de 194G o"'" el acuerrlo 224 r:le 1966 qud o
I'F.'glam,?tW, que permtra cterluclr le• ex~tenr.la de w ¡ prttu:ipiu geaercll so!Jtt< I.Ylml>artibt!idad. d .: la pen,lón d e otl¡¡en ~ontrar:tua/ o t'O ·
lunr.urta con lo. pe11st6n d e u<;ie-'· Qfl.C!lli.gw¡JaJUds¡l@~lgjt.!!JIIl
W~~_.OillOOW/~'ill..lf!s. relJicj¡mW{!/;líl!J!le.;¡__¡;l$Ú!!JilQ_S~

obliU.a..t1&...!ll<IDCt:fWtlJ.(I..ILSifDP~QLJ!!i.n9!1 .!Uie....da~~ dLvol!m ·
l@.. O.WJI!,!;.eli{!.cmy<t P.U:S!RJ.."i!UlqLjlUD!OI.Jel'{¡jrr,defl!!idQ...JJ ;illJ ~;
trkl;lQne~ U!J.~J1Wt~..4ll. St~~~,..!&l.&~fW,S...J2J1..Q.Q~
¡j.g¡UQS...!2af qilletu~Ji.aG...F~.Ja .!L.!!lg{[!J.Ltdgd!~_g¡~ di'J.:tau
Clt.ilerl!s>~ .!g_~~~Jlln¡¡;Q_e>;tiDii!;íi..Q..SUJ:eliDJud6n. SJ!!J
.s.i.UW!JWI~ .l&!L!:·d!!w...deww<m...o;;ma:.w.Jlc!...Jlb.Ll!m~l!!.':...l.5ubra

ya s no dP./ original). Nata de Relatoría. Reiteroctónjwt~pmdcncia.
conte,ddu " " sentend as de Hi d e. riU.iembre d e 1995, Radtca.ción
7960: 19 de murzo r:le 1996. T?aclicacM" 82 18 y 18 dejunlo d e J 9 97,
l<tultcacwn 9273 . J\ umlrario ~nsu. J.arnhiP.tl r:teru¡ d <;/fnid o c.IJ: li<:rnpt>
a tn.l.s t?.~ to. Salad¡, la Corre que cuandíl se otorga IJl p<.!Tl.Si.ón t:01Wen·
r.tonnl. 1:omo ocurre ert este Hvenlo. i.:on el t!ondicirmnmietttn dr. qur.
la crnp~ Lut>;e el pago toLa l ha sto que. mrnplido la c dud (60 ailos),
el IS:;, la asumo . pur """Irse !ns exigencia..~ establcr.lrias en los
C•merdos d e caltr<-,ittuto, es perJ(;ctu.menrP. !JiaUe. emo es. qu" una
ue.c cwl!p!llta la c:ondicicln, el ~mpl<>mlo,. ~e libere en prt11clplrJ de
.se!)U!rla CUMÍL"f1d0. l)r.be f>.r!ntarse C¡IIe ,,¡ el f$5. Tel:infó i CIS Cil(ÍZf.U..10·

nes puro. ..-! rt.esgo de vejw. en relaclúu con. lJJS demund anms. por
lctrgo r:tempo (mds d" I () arios). d<.>spuP.~ d e haberles conccc.lldn la
cmpR'sn la pP.ru.idn. nt> ~e uc tau e!e111cntal qu" el ISS. !es Riegue
ohOIU lo pensión de •'<!!<>" pnr ellos mclu.rnucia . pon¡ue ,¡¡ e., Uml.lba
qne no e mn r>ái/(Ias ni i!llca<:"s («S decir. qw.• no emn la.~ clebida:; o
tegnles). su tl.eb<:r era el de repudiarlas opotnJrtUJ•w.st/e. sin asperw·
para o l>oltat:se r?n s uja»or su prop ia. n«gl!nrmcia.. ert pe,·jwr.w de ~ts
cot1Z(u \tes. t;s rwtw a iJJ o!ml.o c¡ue sl el Trts liluto se hubwra n,;r¡ado a
retihtr las t'Jtiza<:tonF.s. esto.• ex-nsalrulatlos llllbrcan tenidD iu fJ')Sl·
bilidntl. d e !~olucLonar s u c>.~untu. re.:.;lama11do d v [a t'e ll':ilero. tapen·
oión le_qa l rnw v...:t curnplr?Tada lit edad, pues el r.i><lnpu de smvtt:tos
lo hnhlart t~trnpltf.ln dJ: :;Obr...t . •Vu ticr1en L>.S10.S rlernandantes~ qu.e hart
aciuadó de bt!"rla]c!. por qué padecer la <.lt:sntyMíznoión d e tulO irts·
litu~1ón ~ la · errada <rifn nrrllCióll" q<w pt((f.u haberle swnlrri.simdo la
olm ~mttdud. ·.vadie p•..ecte ul~ r '"' su)w;nr su pm¡Ha Ctúpll·.
F.xtra.cCOPrígtna.~ l . 2 . 3. <i • ..>, 6. 7, 8, 9. 10.1.1. 12, 1:1. Ltl. JS,

! 6 ¡¡17.

SALVAMENTO DE VOTO

l>e los

Dre::~.

Fra ncisco Escoba r

Palacio y R.~mó11

H~:nrfqucz,

Jorge h ';ín Palacio
Zúñiga Valverdc

Rcui. jl/,,,9444

En formn re~Spetuosu no::; sepan:.unos d<: Jn de~i$Jón mayori tarj•t. p\tes
.:on,.idenllllos que el ~ar·go no estaba JI3Jna<lo a pn>:>pr.rru·, c:on base en la.~
razones (JU ~ C'Cpn:sa.Jnos :s conlinuacióu:
1.- ~;¡ataque se orienta por Jnl'erprd¡u:ión ·~rrónea rfe <tlgun as rmrmas,
ella!>, Jus anfcu los (\0 y 61 del Acuerdo 2 21 de J 966, aprobado por el
¡u1Ículo t• dod Decreto 304 1
e.:;t: m ismo añ o. ¡.;"'pero, ~cgoíu retleracl;;~
jurisp rudencia de est« Sala de lo C u.rte , se ha ~mendido q1'e en la <t.Cu~a
ctón pOI' tut~.rp•·e mr.lón err<\ n eu de la ley. nn se du da de la np lJt;nhllillad al
caso de lo 11ornw '";uF.ad,., !)('rt¡ue lo diMUllble es ~~ slguiP.o:ado ciado p1Jr
cmr~

ue

•l fa llador de tns t.. nc.t" a 1~ miMna. Como el e rror t n l<t intdl~nc~a de 1><
<li~po,;iclóu legnl ""pone !u cotll routación o.lcl criterto del ju.gauor <:on c1
del r~urrcu le, "~ requiere que el pr«•~eplo s~a a plic¡,ble al cuso concreto y
qnr. cons agre dt~recbos u oblig<tcionc> que ,·.,sult.ell ln fr.ng kios por eJ fal!o.

La decisión ma yorit aria expresó: · . .. el fundamento de Ja compa rtlbili<l;td
d e las [>ensloru;.s vulunlaJi as otorguda~ antes do: octubre de 19f\5 no p ut:de ucrlvai'SC. como lo entendió ef'Juivo<:ad¡r mente t.l ~a!lactar. del Acu el"do
2?.4 de 1966 ... · , inftritnduse de ello fácilmente qne. si d IDCI!cao'l o ...c uerdo
no e~ el que gob ierna el a.'!ounto en cont.rovct·.sla. h> .ac 1.1st\clóll esl{l rnal
plant~:adu, por <·c :utto cJ 5;Ubmo Uv" de iaterprda cit~n errónea no es co
rrectu. El car~o. s tguien du 1()5 IJncwnlto to• d• 1~ ~cmr:ncia m uyortr.a11a.
debió h nber;;c ln~stlrnadv por esu oslcnslhle rlcfJcicnctu dfl ordcr> ·IÍ:cni<:o.

:t.- Tampoco se <lls~"\lle en el s u \.ollte que los demanrlames. a l momeu ·
to d e ns u m.ir el ln!>l.i(Utl\ de :;(:guros Soci:~.lcs el rtesgo d e invalidez. vejez y
muerte 11• ele enero d e Hi67). cont:..tban cun más de 10 .tilos de serviCio
pura Fabrh::Hto. F..s así. como esto~ trnblljadorcs. que nl /.niP.Jame kl obliga ción d e nsc¡¡u.rnrsc a l J.S.:;. f.rente ~ tales riesgos, drbí8J• Ingresar a esl·a
entida lt com<'• afiliado• forzosos y al cumplir el tlcrnpo d e servicio!; y la
edad <'Oil,;agra<lns en el aJiícuto 2ij0 del C.S. d d 1'., podla•• •·edam ar <le la
emprcs" la pen~tón de· jubilaciÓn. debiendo (:sta s eg uir co uzaucto a llnsli·
l\lt<> p ara es o< riesgos . y • 1 <:ompleta rs c los requisitos exigidos por ros
reglamento~ de e>.t: OJ'g an ismo para aeo·ed•~· a la pensión ele vejeY., aquél
deuíu c.;bt'irla, qul'liaudo de ~.argo del po.ln:>nu Úl11came~te el ma yor va lor.
si lo huhiP.SC. emi·c la pensió11 otot,I!O.da p<lr el lruolituto y la que ve uía
cubriendo el empler•d or (artículo (lO c.lel Ac uerdo 22 4 dt: 1966 . api'Obarlo
por e1 u r.cre:o :\041 de esu anualidad }. Una ve1. alc:um~ado el tiP.Illp <> de
ar.rvlc:ins. bien podi" la cm~re sa m cjon>.r la silua <':iñn de sus tro.oaJe>dnres,
cun ccd lé ndoh:s ti M pe lt819n voll tuta.ria o con ven cluflal, l:On OO$<! <:n el
muneral 2• d•~l arti~tlo 260 C. S. rtel T. E:; s abido que las n ortna.s del C.S .
d el T. s ólo con~agrnn el nllilm to d e d erechos y g~<nmHas n f•"or de los
trabaja don ::,;, q ue pueden ffi('jOr~ rsr.- • Lravés de In negociación colectiva o .
individual o aí.n por s\!np lc lib eralidad lle.! .:mpleao.Jor.
F.n el tema q ur. oc:u¡m la <Ltenc lón ele la Corte . Fabrlcuto rr.con<>ck\ a
co-d etuanduntc>.; u na pensión de· cwrigP-n P.onvenc:h>w•l -&:sumo que no
se rlis cute- derivada d e Jo• scrvicl08 p l'eiltados por má s de ?.0 a1\os y .:on
P.dades lJúe••iorcs ~ lo• 55 afio:;, ~in q ue esa :<itu01ci6n cun du?,ca o.¡,. privación o.J~ la seguti•lad s:>cia l p a r-J los ' t ruba¡a rtores. una vev. reunidas las
e Kigenc ias de l P.y.
lo~

~:s l nueg~<ble que la mtWi<..iÓ<t scrla dlf~rP.nl~ a l cu mplir e•os lntbaja dores los 55 años dr: edad . pues s in asom o de dudn h a de a tirmarse qw~
se comp leta. " ntoncP.s, .,¡ •~gundu ele los requlsl•os d"l articulo 260 del
C.S. del T., ublcimdose a sí el asunto F\l el contexto del nrlíc ulo 60 del
/\o:ue rdo :¿:t4 ele ! 9G6 . ¿O es que pollr[a aca'<O p retcxta r:;e. que por s u

origen e~a pensión f>e.t;utr{t hat>ta el innn Lto de carácttw cr.n.-encinnal, no
cn1pecc que los tmcresudo:; en cuAñran su~ .::ondicl:>ncs .:u las dd Códl,!:!o
SnsiUnrtvo del Trahajo? Ace~to.rlo sena Ir contra toóa lóglea l' r.onlr~ los
prlnt:lpie>s que Informan J:¡ _leg islacióu laboral.
lgu"lmcnt~ . llt• h u dcblrlo ¡ms arse por a ll.:, que ilm eg-ab lemr.nte es
más beneficioso P'll'á los t rahtl,jlidOrP.S. q ue SU6 uercch os pe nsinna.les t.¡uedt:n Gmpa•·ados rlen tro d el SiS[Cma de ta segu;;r.tad soda!, e l <:nal -e~> obvio- ofrece lllCjor<?s garantía~ di: pCIYi'l"''l~'ia que el dlr<:~:to ele ortgtn patron rtl. <~x'J)uest.<) .~Jem¡>re Ct. conllngeud a s ._dvcrsa:;: cnantl:.. ti~ ol.ro Indo. n o
se perjudican los iuu:re~e~ del lnslihttn de Reguros Soclnlc•. co>n<> que al
nti•uto :sól<l se le .~gc el reconocimiento <le una pro:»taclón en l.,s m islll<IS
condiciones a 111 d" lo$ clemá:< ailllatl<>s.

Lo pre¡;cdeute, n os ¡.>efO>i te concluir
m nyorh.ari<J. al expr e,;>~ r:

qu~

e» t:qulvocadu la det·.i$1ón

• ... Bajo la vigencia de esa:; dtsposlc;oucs cllnstltuto de Seguros Sociale¡¡ no t;OJIÜl.h a con regta mootos :'l i p revlSit>ne~ le~;lles qu~ !u ohligaran a
ha.cer~e cargo de aquelias pen sione• que el e mpleade>r r.stu••iera conredlcndo u -otorgara ~ sus 1rab¡¡jadore~ pur mera ltueraHdaLI o fr uro de la
negu(lacil\n cola:Uvn. y m uc ho meno s puP.d~ afirmarse válid amente que
lo que suc<d e ~~ q>.lC las pension es aJ\taiíu e:<lrak goles d evienen lt:gaJ~s 3.1
<~UClfJJlc·:;;c los rcquloitos del w 'tkulo 2 60 d el Có d igo ·SIC· JIQl:il.ll~~-.
J:iQS!.Lrlan::iills.l!lQ.il.UL.dil:lLillLl!t:..U5<.<:!l!J.Ierr¡placilín.J~.g" l •..dado~ los ~:
¡;,'l~allQra les Q}.l.!.;. .lla(;en .L!,11.:IL~u..ll.!~ o bllg¡JJ;IQ!l;JI c.omo cpns~
,til~>uk.IJ!U\<:JW:~ll!rS;. J;!lU.I i"lll an;,ll, ll!!..PJ.!!:Qen trariS{Qrwarse ~i;n_
plj:Qlent,t ¡x¡u;;~(j

hul'ri'M o

(la s SIJbray as no fl'rlc:n t cc.n al

QL\.\ll.JlUSt~niQ. U!l!Ulati.>O

expres o··.

Ori~tn~!).

En for ma dara. explicamos an tes. q u e e~l csle c\•C:nto no se tral" a e
el l.S.$. se hiciera curgo <.le aq uellas p<:tlsiones qu.: el r:mp ha•Jor le
hnhtesc coru~edicio u s us rra b.,jadort!5 por mem l>bcr<>lida d . No. l!:n .c.ste
espeefBiísi.mo caoo, se trata de aquellos u$alaria dos que ~ ~ l ' de enero
de l!Hi7. ft:cha '"' q ue cll.S.S . "s umió los riesgo~ de inv-..tlldez, vej<z y
mu..:n~. llev:oran más de JO años oc ser vicio a la em prP.s a . t'sta los j ub!·
huí~ a l c omple tar IQs requls ti<'•S d~ ti•;mpo de 5 en- iclos . (20 años), v la
ed<>d tk 5 o a ñ us !urt.iCHlo iw C.S. dd 1'. ). súk> que les disminuyÓ l<t
e ciad y les conr..:<l16 la pen sió n CO>l\'eT><:i(Jllal, ~ icndo de su t :ugo. cxclu sll't> tal pt:il(lión. Pero llegad a la etlad. >;e está' en p rcseucla d e la pem•ión
lega l y ello es c18 ro. lógico}' Jnrídt<:o . pu e& -s e instsoe- q u e cu mplid(>$ lo~:~
5 5 ~iios d., ecla rl SP. rlan las dos cx ip;e¡,c ta:; tlel art. 260 2 del C.S.T. y por
tanto. c~s de ¡¡lena a plicOción el artín:ln fiO d el tanta~ ve~r.s c ilaclu Acuerdo
:1.24 de 1966 .
Q\ IC

Lo an!c l'lor se o esp ren(l e ~"

form a dlál'ann· d el. m t,.mo texi CJ del
articulo 21>0 del Código St.isla n uvo del T t·a bajo. qu e e s rld s igulent"

tenor:
"1 -. Tod o trabaj ...d or q:.tc pre.:l e " crvtl'iO<i a Ulta miSm>t emprt:.« a d e
capJt·,ll d" ochocientos mU jJC.So:! (i5!:100 .1)00 ,no l o s u perior. q m: llegue o
h aya ll<:g¡¡rlo a los r.incucnta y cin co f55) años de cctatl, s i es varón, o,,
lo:s ctn cueu la (50l a ños; xi es mujer, después de v~inte 120) a iíos d e ser vteio s ccn t.btlH'>s o tli~COtlr.~llUQS, Uilterto n:::~ o postetior~ s a la vfgt::nch• de
e::~ te c6d1Mu. lH:n< dr.~ccho :> una p<;J,.i (tll men~ual vltaJicla (le j uh iloción
n pensión de veje%.. eq ulvalc;ute ,.¡ s ct.cntn y <>lncn (75'lt',) del p romedio de
lo~ s a ltt riue rlc ,·e n~ad nll en el ú ltilnv añn df ""'rviCio.
• 2 -.

~cah;,tjad¡>UUIC ~.t~cr. o se~tlr><<.l!!.JkJ •cl"''l<~O...&!J...Jll!.f:!tr

!:l.l!~<l!J..l<•_m¡,.~arlJL..t!.w"...il.¡;ccdto ll..lll..P!al.S.IÚ!l. ~gw:, a.didlll
rd,cl . .sil;Jnp~1!l:.Jlm .la!!lJ!2lliJQ..&«aY~ rlt: l.l:!B.!:I!!!U.Cl2i)) lnjos ..W:
~12:. (subrayas

rll'> del texto).

__
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De este s r.gunrto inciso h'dubilableinente «e in!iere que la pensión
de Jubila ción la logra d a salariado qu"' se rctlc•c o sca retirado del
servlch• con v<"inrc !20} a ftos . .~lu la .,dad e~tnblcclua en la r~o.rma. pudien ·
dO gozar. ,;o,no o<.:1.u re en este pr(K:CSO. de uno pensl6n r:nnven cional. Ja
e u" l. eso ~í arlqulerc la nu uua leza juríclicu de la pe nsión del a rúcttlo 200- ·
2 C.s . del ·r.. una vez '~''n•plan la ed:>d cXlgidu en la dlsposiciót) .
l~ul

Sub ro el l1 <tmeral 2 d"l Citado a rtículo. la S ala Plena d e Casación
Ln bura l, er. ~enlencla del l6 d e septiembre d<: 1981 , f\\dicacíón G4~ 1,
con pon e<"•ela del l>úl: tor José Ed u ardo ü nntto tnrrca , d ijo:
" E;s(a norma, a jU[CiO lle l a S... la. >le ~ef!cTC illtQUÍVOC:amen te a) trubaju·
d Or que (!esp11c<s (le hab<i'r t rah nja<lo d urante ve inte añ(ls al " "ni elo de
w~a emprc..~. se uesvincula d e la mi$ma ames de cu mplir la eLlud rcquc·
l"il.la por la ley. t:n es te .:as o adquien~ d der echo 1:uanoo cumpla dlch"
edad. E& .ll.,cit. que n o se eXige 4 0<: el tral¡ajador esté pr~llta.u<l<l e;us :;crvl·
ctos paro. adqu trtr <>1 derecho a lu Juhllactón. sinn que ¡.>'-ltd.: cumplir el
<>ll'Orequis ito bldls pen;mble. la ed<td, (u era de la eo1pres a , s l.:mpre y ~-uand.o
q ue hay" trahajado d urru•l<: vdntc al~os. Se trata do nna n ormn complc ·
menl!1ria del Utr.tso 1. que se rt:flen• .al tc·abat •dor en ac <t•itlud 4Ue r et.nc
tiempo d.: s ervicios y eclad, y tlflCCS.,ri" . purq u.; a!He s u a usencia po<lía
entenderse qu e quienes dejare>n d e "er lrab•liacJnrcs antes d e ~umpltr lit
edad. no a dquil"l(:ron.el den~•·bo " la pensión de j ubilación. Pero tamo el
mMso r• ~onto el 2° cxt¡¡on p ara qu~ :;.e cvnflgttrc el d t:re('ho. lA reu tul>n ti •
!o,. d os l'<'<J.U ~~ ttos: U<:mjl(l d e serviciut> y edarl Así lo ha enten dido la Saht
de Casa clún Laboral rel! erarlomente . .. ' .
J~n

asuntn ein\ihu·. la e.xunguida Se.;c!6n Sq~unrla expuso ct1 scntcn·
ctcl 18 de ~ept.!em bre de 1080. rarljcactón 6321:<, con pou~:ncia del t>cx; ·
tor J erón imo 1\rgáe;-. CasteUn :
·

Cl3

"El urtk u lo 1S del C.::>. del 'T. dice que la~ di~posicionco; de ¿sle <:<~111.ie
n eu e l ncúumo <le derechos y ¡<w·anlía,. consagrada:; en fa,•or de los n·ah~
jad<•res. y el arlfcu !o \4 d eclaJ"a que e!:loS d erecho.< y g ar anLío 3 :;m>
irrc•<unclableo. Pero d!o no :>ignUica que \o recunod do volu utariruncntl':
p or el patrono en tav11r dt.I trubajaclur P<ll' e11l:UT1¡\ d r. lo ¡>revl$to .,, Ju ;ey,
carezca de vo.l!de>: o de ubl!gll toried ad. pues lo que d C<irll!lu con~agra ""
un mínluiiJ y rto tlll máximo de gar.m.ti:ls p nra los tra!Jit.jaclore~. Lo qu<:
eK<:ed;\ el mínimo legul u~nc cnlonc<:s- a bsola ta validez y lo que redu zco
es e mínimo c.~re<:e de toda eflcar.la s egún lo rll.;pnnc ~1 arrículo 4 ::1 <lt:l C.$.
tld T. , qu.: concu ~l'da con el llrlíctdu 55 de la m;~ma obra que extge que~~
e<>ntrato rle trabujo ~• ej<C:tlf~ <.11: bu,:na re y con res petn a !u le)' laboral.

.· ror otr.. varl.t el articul\>260 dd C .S ..de l T., recnnooe cu tavor de lo.•
tr~baJadores

la P'"' ·Siún v lena de .fnbilacilín d•~spués de veinte 1201~ ñtls d e
s cnMio y cu»>d ::i ct.m pbm clliC\tC:-tta y cin co (551 ai'lo• d" edad los !mm-
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hre.• y clncuonla (50) "ños las mujcre~. de muroera quú si cl l rabu,ja<loo· se
r~tlra o es retirado del servicio clespul".s de veinte (:lO) rulos ele <!'trvl<;or,
deb~ ~ spenor a c u mplt- los ;;5 " 50 lu1ns d• edad, p;om pOder entrnr a
dlsfr~tar de la pcw;i{Jn y pueda exi¡¡)J'la de tu ea1¡"e""·

"llil...nª .tmn.u wmie•lZ!LIW!fl:ll!lt...-ªlliabala<lnr..la..J>.illll'.lill!..J!!lt.c.:;...d¡¡
.9llilll.liL!a..nlad.!lúrlJm!Uil!.c.IiiU! ~4:2.

~.tt<ml.Q!j¡J),k¡_\t!l.YOl\!!lt(u:Jl!
J.:Q!<;..Úll~l~ le~.ML<!Ul;. m_ru¡:!l¡l tambltn lliC!J!!~~<ilo-lkllL~d. 12~

ese rcc~~ll1Q.\'<!lullL_azUu.ll!lY~llllil'lllli.de .Q.!!!:..Il:ill'a..li.q¡ilill!!:.sl
U)lor ~~l~. YJ.!...!!O COll.!!LVIIIUI'\li!.!'in Slll!Lc.!llil.~!l!;i_Ón..llltl!fl lo:$1.
se icugt> en ~uenta eluue•.'O tope rnáx ilno de valor d t la peu~íón que ¿su!
vigente ~:uando entro a ap!Knr• e en f~vor del 1rabtoJadur lo d U;pu esto <: a <.1
~r tí<ulo ::>.ñO del Cód!j¡o, porqu e de iu <.;O!ltrai·io ni tenor en e n-.nta u n lope
nrttet'for, c:orno el vtgcntt: e.n el r11onJCU lO de pagarsf; volw1ta rinntent<.·. In

:>+:nsl(lll, ~;í q1occt¡ni au desc:ouoi:ldos e l <nínhno de derecho~. y garaul<as
que· P.slahlcce la lu}' en tavor d<: lo~ r.rnt>ajnrlot·es y que e'O lrn·.nu~tclahle de
t:tcur.rdo con el articulo 14 cte la nlisrna Vbra.

· l).uucs <;;Yl!J.lOO..la ..lp@nta!lPllAl &Lral!;i• ~~ooció volur)tnn a:
men~Ukmallilit~ J\I!W~ IJw>~IW:l._c\!Utlhll~tU!ía...t¡;ne.Ugdm'Í¡¡,
~la.J¿QL!¡¡ ,b:. C!1C r o:m_nocinvemo n ¡vo ..l!l!lQL.D<W:.;:u:l, d1li

en

WJ~t!llllli!Lic"
r.~1o<:t:rscl1~

::;:,

~....d&J:ll.a!Li .!k ~ frch<u:rL..ª-d dall!!;_.dcbL

ln..J~D,ió~n tos

¡,;,.Jlll!!QA..J.\~rtigtkl.....2&!

y teniendo en

cucnln cl top<: de la pc n:c;ic'la viger1te t:n e...o.;c n1on1euto. porque si se Lu vit•·e

en cuenta d tope

an~etl<>r 01us

hujo ..e •.• l.a ri(l

~iulamlo

d a nícu lu 14 tlel
mú¡imo qu ~ de
acu"f'do con las norma" ••lgente.<S en el momento tle cump lir 5 5 años el
demanuantc fija ban el Vil.lot d e. Ru ¡>m slnn.
Códiflo, :ü per millr que au pr.n.st6n legal fueru lnfcrtur

~1

· corno el ad ·quein ac(:~tóque ta p cnslc'm del d~tnandam<: se re~ltluluam
con el nuevo topc p-.ns iuna l vigente cuando s:u tllplló 55 a~los de crl"d y
c11to es lo que ord~nn h.~cc¡· el arueuln 2G(l ~uandn el trabaj ;tLlor reúno
todo" los r cquisltus pura ex1g1r la pens ión plena. lr> l.~rpn~t.ó co rrcr.tamen~e
ll)s a n ículos 14, 16 . 3 1. 13. '13 . ú5 d el C.S. del T., y a p!i<'ó corr.,ctamenlt~
k.- demá~ ar.icl110• que meucloua el cm-t'o t:o:no apllcnslos inctehlcta nten ·
ISul)ruya s n o ur.l •.e xto).
-·

t-.·.

3 .·

E.'(pr<.i<~

k\ "•n tenc!a de may orin:

"C <Ht6idera la Corte qt•e CF.> inn eg•\ bk qur.

!~~>lU!~.lll.II!~UQ

~~~l

.lufi.tiJillaJlli!orc:s QJ!ltgul~!QJLJI<:llii!Ó!J.S•mlle<Jlll \1J:alj<:~Jh por Jo qut:
~In e><lo!l.t· r..><to legul expres<> que ?•Tullr... 1~ subrogación , no es <Jable
prt'l.curlcr iTH&latla•· <:&a obligación total6 pa rt iahnerllc a un tercero". (su ·
braya, no del lexw).
·

Ln ex puet;tO por l:a maroría en lo lrél.JtsCripcfón que antecede. no c:9
cc>ns"'" 'P.nte éOn la t:1111Pt1laclón (:onvcnciúna l qu e originó la p<:n •ión .:11

es le <:aso. en la q u e la omp rcs;, e e t;Ompr(I{Uetló a cuhnr «1 valor t<>tal de la
pens róu hu&ta tnuro el l.S.:S . coflle nza ra a p<~gar la pen sión tic vejez. es
d ecir, qu e no entetldló la n a tu:-alez<l temporal y condicionada de c~a pP.ns lón . inlci•lm~n lo gcner!ida en la c onvención wlectiVfJ.
Esta Sala d e la Gur te. u nánlmamente ha ~onsidenuio que cuando se
c oncttle por el emplcadúr unn pensióu extmlego.L la m isma estará a cargo
excll.~'li\'c> de i'l. E&c criterio quetl(> plusmado en la s en r"nclu del 15 d e
dicl~ mbre d e 1995 , radlcac..1óu 7960. Se rlljo ~llí:
•¡;;u oon~ecuencla na<!a h>1y en la ley ()O de 1!)<16 o en el ac~uerdo 224
el¡, 19 66 c¡ue l>~ r"gla mc nt6. q u e permita d cdul:ir la exi~tencia de un p11n·
ciplo ¡;enéral s obre compar tlllilld3d de la peus lón de <>rigen <:m1lns.ctu aJ o
voluutaJ'Ia ~on la pensión rte ve]"'· ~~....lW!Wa...JWi.l.1lr.llíll:U9a tw,y,a.
I!:Jl.!Q!) ep cu~n~~·!Jns~lsdo.n.t.s.Ji~J::l9ralsl:Lel J.lll1r:<>n!l •e Qbhga ds;

J.naJ.jeTa..RUm..y...!!!Jl!J.liU!P.L!JI!JW.!ll..O Q.ccl.i[a!:i!Í!:I. fk_ygllit!!lJ..~UTD~i&
carl(ll p©!A!Jf:Di\!Jie •ruwcra .l!l.ll\áiDldn y •in r~liliJ.~Q....IlPill!Jli<~
dc:s ·.!k..s u.hJ:Dg¡¡.cÍQ!lCS ' l" eflllil\o!!dd;!!:;LQ..llil.ruJ:~das P<!L!¡l.!IW •• qbli!4"·
P!ltt.lillL=WJ.dad~ufceau S!...J.Ie•~h!Ul .:>l:ll ¡,. cQD!:IJ\óJ2n.JU~
.e;<...!!JlOV!l QJS~llución. .lillJ)....:;!(LlUCiun.~qy¡;. exige, o declamri.ó~_u¡:esu.
QID.Qllgada:._{":llbJ'a y a l' TIC> del Origtu¡d).
t¡¡u"J pooieióu quedó pla:<!ll3(\a en h~ soot~citls del 19 de man.c• de
19!)6. radiC>l(:Jón ~(J. !J2 18, Cl ub D P.pc.rtl\'o los Millona rios V~. Jaime
1\rroya ve Rendón: I R de junio de 1997. •·adi~actóp 97:l3 . l!:frain ValP.nel:a
Duqu" con tra el Flaneo .de C'.olOlllbl2.
A c ontrariu :;ensu . lamhién tiene clefinJrlo de Uemp o atrás "';ta Sall'l (le
la Cortt: qut' cuan• lo s" t>Lo•·g" la pen,.lóu couven('ional como oetu·r<: en
este ew.n to. con el coJ'dic.:loua nllento de qur. la emp re-sa cubre el pngo
total h a,ta que, cumpl ida la edad (6 0 aiinsl. P.) !.S.S . la &~wna. por reunirse las ~:xJ¡:¡cncius c$tahlee;idas ~Jl los acu~rdos d e Lal lnstll.uto. efi perfeclomcntc ''lable. ~stu es , qt~e una vez. cumplida la conrltción , d etnplclldo>r
ae libere en principiO \le s~:gurrla c u bsientlo.
Ver e n e!< le ~ntido. e n tre ct.ras decisiones 111 d~l 2 <le '<.bril d e L9Hrl,
Had. No. 3 7 frcc:onstruida. M~gtsrrado Ponente: D•·· Juan Hern án d'ez
Sácn7.) )' la <le radJca clón 9 1:19 del :a de febr'-ro dt 1~97, uc Aerovías
Naci ona les d e Colomhi" ..-s. ~ uso.r•a Osorto Cur<lona (Mal(istrarlo
Poncnt~: Dr. Rafa"l Méurle:< Aranl(o). C:n la ú iH.nlA <le las clladas 3c
dijo:

• ... Avianc:a no rc(ollor.ló la pensión e n fol'lll« •1talicll\ slr>o temporal y
s ujeta a qne la dt.man dante C\lulpl!er.¡ 55 aiio!S d e edad, l't':CJtu p a ra la cu.. l
la M umirín ellnstltuto'cl•: ~CI..'Ur:J~ Snclal•s y e l{a q ucdarla 'com¡JI"tamen -.
(e exonerada de die/la oblil)aciñn ' , s egún lo ex.pre¡;" textualmente el documento" .
·

l5'J

Por este· segu ndo a specto,
vocación de pros peridad.

co~:~idcramos

r¡ue "' cargo ta mpoco

t~nia

4. - Aduc:c la dccl:;ión que <'tte,;l ion:amoo:
--...Y como es elemental que no son t•;,llda s las ooozacioncs cfcctuodns
1-especln de quien n o r.s a fll!a(lo. e~ incnestcr conclu ir, comcl con a cierto lo
~<IlOta el i!!lpugnad or, que. ln;; st:fraga das !XJr l-'ubr1•.:uto po1· :tus pcn~loo~
dt>~~ ex-tralCI:!aics. uo sou váhda" ni cfic•\ces p<tra t'l recnl)oCtm iento de
u nu p ens'.óu OF. veje« por cii.S .s.... -.
Sohrc 1<> am.~rior h emc)S dt: dedr . <.jUe "' el lrt6t1tuto d e S<Jllll'OS Soci>J ·
las cottzaeloncs par~ el riesgo d e l."ej<:Z en relación r.on lo"
d<mandanh::s. por lll t'_!~o !lempo ;tm\!5o de 10 ru1o<), desp u í:s di; ha herlo:s
r.onccdid o la empre"a I>J pensión, no s e ve tan elctue'n la l 0 u e el l.S.S. tes
nlegu t <>hor¡¡ la pt:nojón do; vej ez por d ios rF.dama da . porque st esl.imab<l
g u" n o P.ran válida ~ n i eflca c~s (e:s <lectr. que no eran la • d.,h;da8 o lega..
les ), ~" deber eru el d e repurllarla~:~ oportunam~;nt e . si.tt cs¡><:rar p o.r9 a bon a rse cri su faw r S\t ¡>ropia negligencia. en pe•:iu.ielO d e los cotizantes. e s
n alun!l y ob vio que~¡ el Instituto se h ubiera ncgodu a .-ccibir lns cotiza ·
ciones. estoo cx-asnlar•a dos h ahrlan f.enfd o tu po.~tbili clad d e su lu clor.nr
s u asunto, recJuma ndo <k la tcxlllcra ',a pensió n Je¡¡,'ll \UIB vez completadA.
1~ celad. pues el tiempo l.ir. s er.i clos 10 hal>\w1 cmnplldo d<! !IOhl'lt. 'In t1t:'ne n eslÓS d.:m nndantcs. qu e haJl <LCtu.'ldo de buen;t fe, porqué padecer¡,.
· de~orgH tllzaclón de una lnstlluf.Jpn y lu "en ada Información" que pedo
haberle .;umlrllstrado ¡,. o u-a t:ntl¡.ta ct. ")la<Jie puedt: alegar r.n su ,fawr s u _
. prf•pla culpa" .
Je~. re~ibló

5.- En suma, con d dchido rcsp.,lo, n o c.ompartirr•os la der.lsión de la
S ala pues son d lvc:rsos los (:r=es ju ridt<:us y d e " preclación ~ In providencia n 'ayo1;tc.lrla. fl 5uber:
a.- En H:ndc•· qu<: la pcnstón d~ los deman da ntes es de rmge11 con•-enclonal o volunta rio. F-Ilo n o es cterfo porque todos. como 11'ahajadore~ que
Uev«bnn m ó5 de die?. a.o"'os de servicio:; ~n el mome ulu en que ellSS ~su ·
mtó el nr.sgo de vejel . tienen e l derecho a dquirirlo a la ju h ilación prevista
por el arlic nl(>260 del Cóui¡/,0 Sust~nttvo del Trabajo, ya q ue Jlemtron los
requisllo• de cdt>d y <.lempo d e s ervi cios previ-stos por este precepto, de,
suerl.e qu e su peu s Jón es ruudam en U!Jlm <onte legal.

b .- Colls ldt:rar qu e Id el cmp leud<Ír. por nc•.1erdo, convffición o rleci·
sión

unU~UCI'ai, ~xt wió

a los actores del re;qu t:c;tto deJa ed at.J.. convir tió l n

pensión leg a l en vuh mlat·;a o conven"lona!. F:llo tampoco <:S correc l.u. J)lleS
s'. los lrabujadore5 curnpli~: ron rnfl!!< d e veinte at10~ de s el'\•i(•fos, al
n :.:un<l<:é r:scles d d•recho enn me nos ele :lti ar1os d~ cc!a d n<> "e caJnbió la
pc:nsión legal s ino que tl\a lea fu.: <~ntl<:lpada : t\os u d!f~ren t c huhter3 s !tk•
el ~vento de- la cenllsi<í !l de le« d os requi~Jtos. ¡me~ la iTlSLlllr.ien cla del
liemvu rle s erviCios lmplrl~ en tt':rminos a bsolutos ~:1 CUJHfJUmic:ot.o dP. lo.<>

s upuestos de la pe ns ión legal. O .,¡ no :qe acev~.;~ ésto: panto d e vista. ~R por
lo menos diáfano que t~l C\JIHpllr dicha e<lad las jllbtl<'u :iones co nvencional""' p"saron" ser le¡;ales ya qur: '-I: dieron los supue~tos que prC>ió la lc:y
para d d .:red10. (Nnmend 2" a rtíc u lo 260 C:.S . <le11'. ).
c .- Considera r que l'ab fit:<UO po1· conven ción t:olr:ctlv~ pn:ten<lió obll·
g;. r al !SS a cubrtr la penslón dt v¡;jP.?. ~in •u "unscntlmicntu. Mc:nos aún
C$ cl~n:o es tt: ailertC>, po r cwm ln frc n te ·n lu<los los j ubilados vin r.ulaUos en
«Sl~ c:.s o. el dcl"e<:ho " la ¡.¡en $ión de vejez a <.:argo <!el IS..'> s u rge poryue
rcúnc11 los requisitos reglalltP.n tarl<>s rcrerldos a la ,:<Jad y Al número d~
cotl7.aciones y no porq ue t~,;í lv ltaya de flnld o el corwen tn ck Fahrlcato.
d . · H~>;tar cfieat:ia" las cotl~acf cnc~:~ elt:r.tuurla~ por lo.~ d c mandllnte.~
como Jubilados. Carece también ue lodo fund~ntcHto ésta conclusión .
J)Ol"<}lle lt•.s jub llarlos accorc• en este caso s e bailan sujcu•~ al •·tg;m cn de
lransleión del !SS, el c u a l previó e n el .:mtocldo a rtí,ulo 60 de-! ~cuerdo
224 de J~on qu e a l re<~ih!r la jub;laclón patronal del c.s:r. (que fut: 1~
rcclblcla . s e¡:¡ú n In expuesto <:TI la letru a. -), "' .. .contlnunrán coti>:an<lo en
este a cguro h;<t:Ha eumpllr b s req\lisiln" mínimos exigtrloo; por d ln!<tllu ·

to .. . ~. Actel'nás. a ín1 .c..tn adullhr este.: p un to ele

viSta~

no lao.y d eJllCllÍON q ue

conrlu·Lcau a. c..·onc;Ju !r q ue l•abrh.:ato y Rus ju bila do s o b nu·a n de n tida. fe

eon rc.spcc lo al ISS, pues 1~:; asistlan suOcienti!S nmlllr.s jund lr:-J.s pura
obrar cnmo lo hir.tcron , de modo q ue no ha y ra zón plau r.iblc par.<~ que el
!nsUtulo dC'!>COIJNca uuas cotizaciones •¡ue pert~ihl6 y los u fru etuó sin ob j r.c.ió>l o prorcs ta . IJc otra p~rte no es a.::eptahlt .:oa~ld erar mea~ a l ISS
¡¡ara coutrol:,. :.1 tniclo In ""ltde7. dt: las colizaúon c,; q ue r.,e~J:>c y viene
a('Cpta ndo . meno~ a ún en el caso {)re~n tc eu que el problema 110 es de
uno .;mo de varios fr ab:..i'.\dores y d e una lmp onanli~ em pre,;a .
EMos ·~rrores Jurídico~ y d~ apr eoeiHCión
m ayorí~ d~ lu Salo proclo7.C<\ las sl~u;cmcs

Ut:varon a q ue la decl~ \ón tle
sil'J a<:\Onf:>'. ~¡u su•~. en aras
de un npa renle p,:ro Irreal apego o la ltlrn de lw o·egln >lll:u tos y nurmas
rectoras ~!el !SS. F.n efectn:

1.- Se cas tiga ,;in jusUfica<.ióo a l e 11opleador cuyo · peca<1o" fue. l>cnel)·
c iar a sus tra hajH<lon :s an llclpándole~ el derecho j ubila tono, pues si >~e
llubtcra nt:ga f!O 3 S Up.!r3r \a ley en f.,V(\f ele JoS opet« r10S, h'a bfÍá CO:lS<l
¡:(UidO \a ~nbrogaciÓll d el f&J Cjlle tlh <lfa Se le nteg;l. t Tl 80it<ftil OOIICI"ad iC
clón de los p rlnclptos laboral~s y de !u s.:gu ricla d $OCinl.
2. · Se: a fe<:r.an los jubilados a qu lr.,es les asíslla el clerccllu a (fUe su
p(:nslón fuera asu m'd" P" " el ISS, en tida d é<;;u q tle leS otrece tnuc.ha segur!da cl, estabilidAd y eflden cia,

::\.• S<: autor17.a ua crul<¡uec:imlCn til injusto <lel ISS, pu"s éllre queda
exo11 era do d e cuorir un rlesl(o qu~ lcga lcnef\le ~taba a .su cargu. fuera de
que usufruclué pn•· largu tiempo de unus coUY.aciones q ue ad tn lt!ó y s in
n\•oncs vúlklss ahot-.. des<:cha .

O¡¡ja mvs eJt los a n ter iores térmitlOA expu es to u ue'!t.ro !>alvamcntv de
voto frenle a la s t.·ut.-.ucia mayorita ria. no sin antes manifestar que rr.ctiO·
cam<•s d ct1l~• ·io expresado. entre o!:'m<. en la'< ~ntencws del 19 y 26 de
f~oreru de 1997, rurllcucloucs ;.Jus. 9 276 y 9:!29 r~spe.<:t.lvamente.
i1't!ch(:.

np S!lpra.

f''ra nciS<:ú Esoobur Henn·e¡Lte<::, J ¡•rqe 1•--án Palacio Palado, Ramón Ztiñiga
Vull:err.lt:

APLICACION INDEBIDA

O<""'"

l.a ap !iccu:i6fl Indebida dela ley
co.urndQ "~ apllcu la notma
l lfl reg utnd<> por ell(l o lwr.iélulole producir c=<er;u er:r-las no prcr:istrls pOr et lc:gL~Iador.

juríd lal a. u n ca:;o

PEN SlON VOWNTARIA DE JUBJL\CION - Compa tfbiliua d ~:o!l
la.g Pen s iones del Seguro SOcial/ ALCANCE DEL ACUERDO 224
DE 1966/ INSTITUTO DE SE GUROS SOCIALES- R<".qu lsl tns.

t:Oti7.a ciones p ara '"cc.:d er a la pcns 1ón de vejez
·'flr:a de tn.s. finaJJd<></Ps dP. k t le¡¡ 00 de J 9 46.fuc e.~tubk~er un sistc!mrt
de S<'!]I<TO.< . .socin/r.,; q"t' 1'-"""PIUUll 'll las prestu,C1rR>P.S p:!lr<~10JCS de
orige11 lc¡¡al y <¡ue liM r;uv. al ~1l'I!Jleculnr· ele! pago de ~nninur&>S nP.s!}I'IS laborales pam quP..fi•""'" a.•u~t~irlu.s pon:IIS;;, SÍII que en el a.mcu/arln ele e1;a IL-y ·se C-<>•lS<.<!JTa!U dJsp<lSic.&Sn algwrn quP. lu ~rtp..sU.rn al
St-gwv S<X:to.l t.'! pugo de p restncrmws sumidas dd w::lo vvlwtlal'io dd
p<lÚOTk) 0 del Ut:trcrdo m<.lit:idual O C<Jk.'CtiVO retetm u tQ COtl SUS trubcycr-

dur<t$. l .a misma nJ9<dac~ín ~l(l estú r:nlus numw.-. tran,uoric.LS
sobr~ .-;ubrogación dJ: !as pn.u•tur.iot~r.s pai.ronv.lt!l:' por &1s del S<.'QUfO
sOCiaL (arls. 12 y l :J de la.lt!!J &1. di?. 1945. 19.3 ¡¡ 259 riel CSTJ. En
r.on.se<.-uer:r.ta, 1-..:ula llf-1!1 ffl1 11• ley 90 de 1946 o rm d .'\c~J<'nlo 224 de
J 966 r¡ue la rcglwnentó. <¡ue pe.-mtta d eú•wrla exist.«ru:/u dP. unprtnd pil.•¡p.nerai whn: COi npat11billc!ad. de la ¡x<n<lón de origen contracwul o
IXJ!un tarta ~'-"' la pensfDn de <>?jez. f)e a/li que lajtll1sp n ultmao. haya
IP.ntdo en ~-r.ta r¡ue si mt la$ relao::in11>1s labura/.E:S el pctlrollu S<! nbliga
dP nli.lltcro purn !J simple por un aclo o dectnrru:ir:\>1 de m luntad, rlSum"
.-.!'a r.wyr.z prcsw ctor¡a! ele m.w u.-a inCJejütida y slu resr.r1CCiones o post-.
I)Uit.fqct(,s d" St!brogtw iórt no esttp ula dtJS o no precisadas pnr qu&m se
obüg,, P<tes ta.• n aJCtalidades que ajectcm -::1 c!P.rc.-cno, o sea. la cr.mdlclún o el plazo exlintbJo o su resulnlwn. SO<< stllltJCIOT!es qw! e;..i gen
deci.Clradón ~r~tsa d.:t obllg ut)o. "!!:rt mnsectJ~'Ilda•. ~; como ID dice ltt
misma r()Ull'llo:llie. c:t. a:t. 60 dd 1\cue rrlr. 22-l de 1066 c slablt!t:tó -P«m
ta situadónque a/Ji se ."P.gult¡ - tn <'<lnlpa.rWJl/kU«:: de ta pensión iq¡rJI de
)uhíln L'ifm mn la de ~~~ez ,;in r<ifer'!rse a ICL;; petrslollt;"S e>.tral.ec_¡alc,, ¡¡e!
ctrt. 6 1 la cumpallhitidad de la pen.• wn s anción m rt la c:l" V(!je~. y st
ning" '"' d e d ios le impuso al!SS la c;suncJún c:W ¡r.u¡ pens&mes rie orimn<>"nd.nrl<ll r!(J (tplf.có irulc:bldnnwnlR. el Trtbwtal el nrt. 61 ckl

9'""

Arue;l'lo 224 ctuulo. puP-~ nt esrt norma rll la ley 90 d !! 19 41; ni los
prillc'pkx' gen.,rale.<: que'"· ~-¡forman <!limiiUiron la p<Jslbilit.lad de obligarse incftJJll1idtllH!?Ilte !J sin. l as mooalidaeú<s elE' la conctlctúno el pl.aw
cr po¡¡m· una pensi6rt vilalicia , nt prt?W:rutt, ex¡»-e:w. o t.áciranumt". ru1
""'"':m''mo pura n~.mplozar "" toril) o en p arle la peni;ión IX>lwltariu
porta JX..rslál 1)1! IJ((i<-'7.". Lu. tltx1:tna se·tttadh. por la Corte e.r: t.omo a lo;; .
O/c(lru;()S d<tl Aor«rrlo 224 d!: 196!5 na (ll)ltsld emdtr que 110 en.• po~:lb!e
d urante su ~Ida la cmnpaltlbllidad de una ¡lensión c.k~ ort_c¡e.n ~'On
trr.r.t.ua.l '' m l.ur!lartu t Yln la pensión de;: u<j~7. que <J!orgabet ellnsfif.ui.C>. Y
<YlntO la OOfllpGrlibiUdud. d<' las ¡x<nsior~es ccm~'E'I'IC!Dnul.es o rxrltmtatirt-~
t¡ue J>'ol>r·rauo recorurció a los trab<:r/cuJ.on,.; dl?manrlmu:es t>ll1 lo. pettsíótl rl" ueje:r. que n~xmor:e E-1 ISS. .fue el wrnn l.let p rescnt<l p roceso,
ro:sulta try[unc.iada la cn11t:o. dt: la p<Jrte opositora en ese /)Ul1lfl c<llnn
t.amblén sus rc'tant«s o.o·g w n.,.nlo<> erl '"rno a 1(1 ji.gttra d e In
comparifhllidad de kls pensü»tes extnúegalcs. No sobm agregar que
paru <1'-'··~ tu~<' nomta .c;:c.'U QplícahW ~n r~.tl'io!:i ca.~ no es nru:sa t1o cpe
el maroojád~'XI d e <1Uos S<<U ld.éllllco. corrw po.rr,ce suy en rio la rérAlca.
f.« ob11gucrón de rer:onocer urw. pe01$lt:in ele ~r:-¿ poi' p«rtc del /SS I1Q
s>.rge pw· el :;irnpl.c /techo de lu:t~'1'.<Cl ~i.:tuado wws r:WI.<mnirw.ckts
COiizat:t/JneS, silw qore es ln.d ls[Jt!l <Sable qut: eiJas rom.-sponc.lan " las
h.tpótest~ d entro ((P. tus cuoles se llll pret•i.stC) que el JSS ~uma el ril'"go
'TJrrespomdtenre. l!:s necesario. por tantO. <·1 wmpllmicnto de rodJ;s y
<YJtla UnCJ de 1<~~ C.~f¡eru:W.~ p r!:ufStJ:l.< <:1\ la ley <r. en sus l~lamerr!os
pam IÍ'"" se matel'la.l!cc In. obll(lnr:ión o cXll'p(.l del Segu ro SoctrJl. El -~~~
pie eul,'r¡ll) d e mrnp/l.<~.uf' tut rulm.ero dt: col1zacintt<!S no condw:e u. la
.cnr!Jigurncióh de wt d<~redw pen.~ cono! s!!tl ou!if¡or.i6n co11'€/ail1Xl ' "',;e
em:u ..ntm llen tru de ln..s
kl l.e!! /n.~ reglamentos han prescruo t'Qirw
e.iisLent!:;; a cargo del.ISS.

q""

y

S ala de Cnsacitln Laborctl. - Santa Fe de
Bo¡¡otú. D.r... ocho (8) ue a gos to dt mü nove~:lo:nto~ novcniD. y ~>iete 11 997).
CI)J'te Supremu d e .Ju.srlcía
!Wdlcación :'>i\>. 9540

Ar::a No.32
Ma~straclo T'unent<:: (kom1án G. Vuides Sctn<:l'""
Resuelve la Corte d recu r..:r de t:as01ción !nterpues tn por~~ INST!'J'CTO
DI:: SEG UROS SOCIAt.I::S contr..t la scntenr;la cid L l dr:: jul io d e 1996 <líerada por d Trlbuual Superior de Mcd ellln P.n d juil;lo c nllnar\<> laboral que
le ;;;gu en ha soclr.d ad Fl\l::lf<IC!\ J)E: HILADOS Y 1'EJJI)0S DEL H ATO S.A.
· FABRICA:TO-. Argemlrc Ruhórqu c z Ara.ngo, José Alvaro Bulle~ Rc,.lrepu,
Cruz Vida! Ca davki Loperu. Luis Marf" C<1.$t.•ñcda C.tsno }' LW..<; 1\ltxrto
Cash1Hón Daza.

!. A.'<'TF.CI:o1.>t:tm!S
Ante el J ut.ga(IO Qulnlu t.abural del C !rt•uit.u de McciP.IIfn. Fuhricuio
S .A. ~ "u s cocle.rnaml>~ntes reclam.aron Clel lnsUluL<r de ~·rus Sod ales el

pago (a las persona s na rumies) de lo pensión rle v<:jcz Lnclexada y la dcclaratorla de que es;:, p rc5tación <kbe r.ompartir,;e c.:m la que paga Fabri,atu.
además de la fnd~mnización mor Mona.
!'ora fundAmen tar sus pretensiones a flrm,cou 'l"c 1"-s p er:.onM w•turalcs pr<;.s~aron SUS St<l'llkiOS " l'ubrl~"tO por 111ÚS ÓC 20 artOS; que esta
empresa "ie s oto~ó b pcn,s!l>n ~e: jul)ilac:ión por mand nto do la Conven
t:oón Coh:o.:llva o pÓ~ ac:uerdo m utuo .mire las parl•.s por s u precario e.~ta
d o de s alud y los ln~c.-Jbió como tale~ e n el ISS para (·o'Jzar par" los
rie~¡;¡os de Inva lide<. Vejez y Muerte"; Qt:e la e•npres » se ajus ló al sr.;;tema
<k autollquidación de ¡¡portes: que c ontab an con •mis <le d iez ( 1OJ y onenos rle vel nle (20) aflus d.: s.:rvtcJO<; a l 1•. de enero de 191'17 cuando el
Sc!,'U<O nsumló los Citados ric&go~. p or lo que la p"n slón q ue .les ulorgú
Fabricato debe ser t:ornpartlda ·con el Seguro; q ue entre r.l 1•. ole ellero ti"
1967 y la fechll. en que cumplit'ron la edad requerida m tJ·¿aron rná~> d e I.I:Jil
HlllUJiaS com e. ITab",ja dores acti\'OS y como pcn"lona ~ os: q ue .,¡ Scgtu·o
les negó la p ensión de veje?. fundado eu que r¡o pr>dia lener en <~enla l;¡s
SCID"-olU!< euU7.ada.~ CtlmO JnbUados, .Y que re,~rrilm'ltl la clc"J~Ióu clel Inst ilo 1o co11 re~ulta<lo de~favQrahl-.

1:':1 Instituto s e opu!<n a lno< pret~:nslo neo •'le lo$ dcmaur.Janl.<:,;, a rgu menta ndo a su favor que lo.; pc11<;ionrulu:> n o reunlnn los mqulsltos kg'lles y rcglnmcn larlos ¡;ara acceder a la pcnsic'm d e vejez. Propuso las excepciones dí: 1ne~tste11.da ol~: la obli¡,¡ación y d e pr~scri¡¡clón .
MedJSrtte ~entcn clll <I P.I 3 1 d t: octubre de l99::í. el Ju~ado condei}Ó al
!SS a pag-dr '' loe ex:tr«hajadon:s dem<m dllntes la ¡>enslón d<> ve-Jez y dis puso c¡uc r'dhrtcaLo pa~ara la dlfercrtcla . .si la h ub iere. entre la r.enl<iÚD
qu e les venia reconocienclo y la que dcoe pag~<r el Seguro. LO ab~olvl<l de
las rP.st antes prcJcneion es. decl:oró lll> p n¡bada la exccpdóu de pre~rip
ción y d t:Jó a s u c;¡rgo las costa:; de In In• tanela.

Il. 1.-\ SF.,' l'El'<.:[P.

Tlt:L TRJEIUNA:,.

Amb3>< part..s apelaron y el TrúluJ~tl S u pel'IOr cte Medcllin. median te la
s enlt:ncía nqui recL•m da. cteclaró <¡ue el ln~linJto> de S•.gu""' So<:iales cslliha
obtgaclo a rec<JllOCer );¡ re!l!lión de vejez " los c"-uahujadores ().,ma ndantes
por haber o-cunldo los rcqul.•lto> CXJgldo-s p•Jr el anl<.ulo 1Z del Acuerdo 04tJ
de 1990 y que l'abrlcato debía compm"tir la ponSión .de ; ut.i!aclóu t¡ue les
vcr úa rcconocfe nc!o. "siendo de"" cargo e.~clu...lvo ú nicalllente el mayor ~nlor
s i lo hubiere•. Dcd <11·ú prohacta par<:ialm-~:ntc la ex~"pc16n de prescripción ele
las mc:;ada.s c&u;;adns con aniPrlortdad al 12 de diciembre tl~ 1990 para el
demal!dan ><' .Jos.é Alvaro BuUcs Hcstn:¡m. Lo a bsolvió de las demr.s protPJtsi<ltlC:. y no ln>pi.J50 c<r.;tas por la alzada . [)~(' rJile t:n los antcr1ore• rérrnlno >
Cjlle!laha conJh'nmda y rcvr>r..ada la decieión de prtme1 ¡,,'m do.
El Trtbur.al lni<:iulOlomtc ano tó que el<: acuerno ""'' lo8 urt:ic.u los 72 y
76 dt: 1~ L"Y \10 d e Hl46 y :.!59-:1. <.1<.:1 c. ~- del T.. 1·1 !SS ns u ontó la pe.t~ión
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d e v~Je2, la que a su ve·• susUtuyó la pensión de j uht;acíón a cargo de los
empleadores "y 'l"P. eu ~Ilapso de tnllll:ll~:iC.n de un régtmcn ul otro se rta
la C!rcuccsta m:ia d e q ue las ~usiones :«can l".ompa.rtidas. <le wnformidlld
CO!I lo et;l.abk <:ido en lo!:< artkulo~ 60 y GJ del Occretu ;3041 de 1966. y
post.cri•)rm <:nte según el ta :nbi.,n Decreto 28 7>1 de 1!385".
Desp•.tés de exponer una~ l)l'evcs cv:tsidc~ raci(lnes subrc e l cngen y 13
t!na lirlad de la una y ol.l'a pcnsiótry con rd en<ncia a los artículos 60 y fl l
del Dec:re to 3<1-1 1 c'le 1966. ~~ 1 Tlibtlll:/11 awc¡56:

"fJe las proban>.fiS arrlm allas al proc;cso. "e Infiere que los dema n rlnnlcH coU>.aron :..1 Ins tituto de Sq~t•rns Soc:iale:. el n ú mero de sem~mcs cxi¡(l·
uas y cueman con la e<llid rcquelida por el Decreto 304 1 de 11166, debicn·
du e"a t:ntlclarl rle seguridad s ocial cullrlrl~:~ la pensión de vejez, quedando a ""rgo <le la crn prcsa F ál>rka rtP. Hlla<los y Tej idos del HaLo ~.A .. la
dlferenCl<t que le: c orr<>SpOJu.lu. r.n c aso el" que. hay" lugnr a ella. pues 6<:
Lrnt:t d<> una pensión ·~om¡>arti da li\rt. 60 del At:uerdo 2.:t4 de 1996. aprobllao ¡>~11· el Decreto 3041 del mtsr11o " f1o). U. elllpresn a cctouan tc cuhrlú
en su totalida d lHs penston"" de jubllHclón mlemra• le rorres¡xmdió y
pr ccls:un<-nl.e realizó '"" cott,aclones pertit\Cntt:s al Segu ro Soci11l pura
liheran<e de '"'!a carga una v"• reuuidoM los requisitos para que lá entidad
a sumiera el nesgo.
·La circunstanc ia de haber conced ido pen s ión vol un larl<> ·' sus
o><t.rMh<>jadort,; a corde· coio la convención cokctiV<o d e trabajo. stn h>•ber
reun ido Jos rcquisllvo;. tlO sigT~illc.'\ que lu fuera a ""umlr indefinlct¡ctnenh~.
"Mas aun cu audo el dr.c:rcto 21:1i9 de l iiS!'i ~R tableció en su a rtír.uJo
quinw la ohllr,ación pa ra los emplcad<M"eS rle conUnu ar coHzando p¡om los
ries~oM <le. vt.¡Jc7.. hn·alü.Jcz y nnu~rte. has ta ~uaJICio lo~ asegurado::. cuTn··
plan eon 1001 requ iSitos c>tigtrlus por ellrJstltulo ;>ara otorgar la pensiÓn tl e
vejez.. skndo a c:~rgo dtl em¡.¡leador el may•Jr ~alur. ~~ lo Jmblere, ero los
e vemo• en qu e le n!orguen ~ ~us t.rab !ljHrlores afiliados pensiones !le ju h ila c ión rr.conoclda~ en convctoción colcc:tiVn. par.:tu colco.::tlvCJ. laudo ar~Ji·
tr41. o ''ohultariam~nte.
" P u C$ si a ?"-rtir rk tal normacló:l eXiste pura e l lu>Cituw In obligació n
ele pcnstonar cuando s e hn c:un1pli<lo cotila <:OUzaclón irnpuesta. con mayor
razón n a<'e dicha obli.((a ciórl par<'> este cuando tal aporte fue volunt¡¡rto y
lo a ceptó. o u\ menos en ningún ·m omento lo cuestJon<J. La r•mn a lo único
que hizo fue convertir en ohll~atorio un aporte que h a~ r.a crlt.onc~s no lo
er;.:t..

•y nn puede h a blarse tic q uo; se tli,.., '"'mal p ugo, pe>rqu<: en el ~vP.nlo
dr. la segurid" d sor.ial no pu<'\rlr. hahlar& d e pa¡¡o sino ele aporte, sk:n<lo
entom:cs do$ com:r.pto~ bien dü'e rente•.
'Tampo~~o puc:uen rlcdrs<: que <a le• pagos cn n~ f.ltuyan una conduct a
.sanriunable a l tenor d~l arlíf:ulo ~>• . dd decreto 2A65 de 198fl. .\'lenos ~un
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prO<:edló el lnstlhtto a ca nce!Qr la "filiación , s egún t-1 a rt.ícul(l 20 numeral
bl del c itado dcc r<:to".

Lo inr~rpuso cl ln &litulu de Seguros Süc~~les y con la dcmanua que lo
susrenla allp:r a • que se cas e ia sentencia d el Tribunal en cnnnln a las
cundertas qlte C\fspu~o. par.& r¡uc en •r.dc de instanc.la, ~e revuqut: ella llo
del a 'i"O l."mbién •u las conde11as q ne profirió. y co su lugar .s e le absuelva de !as p rcLeJ15ionea fonnuladas en "" con tra.
Pa ra esa finalid ad p resenta un <:ar-go qu e tuvo la corre:;pondienle
n)pllca. en • 1 q ue dice que 1• "scute r~c;:a ~r;L:sada violó la W)' su,.Tancla l
por lo vi" d irecta en la mo<lalidad de aplir:'lciún ind ebida d el Arffcuio t>•.
del A~:uerdo 224 de Hllll:\, aprobado por r.l /\rtículu 1• . d el Decreto 3041
de 1966, en relación con lo" Al tii:!I.IO~ 72 y 76.de )3 Ley 90 d.: 1946 (Att,. .
10 :l y 259 ele! C.S.T. ; Ar~ículo 260 d l'i C .S:T .. Al-tlculos 1°., 11. 12 , 5 9 y
th dd Acuerdo 224 <fe H)6G (Att. I". del Oe<.:n;to ::104 1 / tlo l v i\rtkulo 5
d el Ac uer<.lo 029 de 1985 , a¡m ¡baclu por el Articu lo l ". d•l D"creto ~79
de 1985, Artículos u y 20 dd Dc·r.r,lo :l6G5 de 1088 y Arti.:ulu 12 d el
Ar.uerd o 04 9 d t: 1990 . a prolmdo po r el :\ otícu lo 1". del Dec reto i58 de
1990, dtmtro d e los parámetro>< int1ica dc¡s en el Artículo Sl del Decrr.to

2651

d~
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"Sucede c¡u~ el sentenc iador prelemk "Pi k aJ" de moncr11 ln<.lcbld<t el
i\rtí<:ulo 60 del Acuerdo 22.4 de 1966 IArt. 1•. dd Dcto. 304! /66), (pe
Reñal~ en forma fchn(;icntc <¡ue al U"lictarsc la ob;tguclóro obrero -¡m~J"onnl
de afU i>! r~ al !.S.S. para los riesp,<,., d e tnvalld cz. ~eje!. y nlucn e para
aqu~Jios lrabajaclnr~s q\J c lleva ran 15 rulns u más nños d e s cn-1ciUIS cor~ti 
Jluos o d iscon tinuos c<l u n a m is ma cm p roosa de (';~piral $800 .000 o 9upe·
rlur, lllgresaban al &t.(;uro so.-:1>•1 obl!galn>"IO <:c>mo afilia duo; para Jos ries gos LV.M. y 'll wntpllrac los requt$1\u,. e:~lgido!¡ en d Mticuln 260 d el
C.R.T.. podriruJ <:xtg;r la JUbUadón al emplcaclo r y cont:t nuabn coiJza n do a
e!Hi entidad basta qu e es•" curroplido~ ~os requi>itos rnínunos (Art. 1 1 del
A~uenlo 22 4/6S) lct> otorgab<t la pensión (le vc.:ez y solo C]\I Cdabll con el
deber dt p"!(ar 111 d ifere nlia si a dio h n l)lt-n lugar.
·¡;;~ lnCIJestiOnable qu~ fce<nt<: a eaa n o r rnnliv1dad el<Vrcsa, solo se est,.ble<:ió el •·él!lmen p• neion.tll GOrnprutido entre la pen~ión plena d e jubtla-

dót~ oon,.agrad a "" el anículo 260 del c.s:T. y 1;, que cor\cedia e ll.S.S.. a l
•.:u m phi'SC Jos requisito~ •xlgidos •n el nrtíc:u:o 1 \ ctd :nenetonacto Acuerdo y (mlcam cnte haata cu a ndo en tró en vtgcncia el artículo 5 del Acueruo
O'J.9 de 19~5. aprobado p C•r •~1 Artículo 1". riel D•'<' r"to 2780 de \987., ;,;e
a mplio) la cobertura el P. esa compart•bilidad a O\n<cla~"' d e ¡>ensiones dlsUnt'\s a la l•gal, como eran la,¡ ue origen convencl.onal o arhflral o con• a-

H l

grad" en pa~lo col ~ctlvo o ¡.'Or <kr.lsiú(l unila teral y vol u ntarili del clllplc.,dor
de turno.
··E: (1(1 QU«rtl pre\f:néle l:uoo gran sofiamn de dtstra.:dón que si hlen la
pensión de vej•'· obligatoriamente se compartla cou aquellas pensione>~
s eña bulas tn el referido Artículo 5"·. del 1\c:uerdo 029/ !!5, ese ~"Umpronuso
;>ara el Segun> SDci~l nad~ con uu<erloricla d fren te a urt aporte voluntario
que no fu e cuest.ioaadn y q11e en ningún momento ronllcva una con ductu
s ancionable en lo>; lérrntnos rk los Ar;iculos G y :1.0 del Decreto 2665 d e
l!IAA.

..~o·o alti ~-•r. la gruvlslm~ equivocación en q ue iucun;ó e l ,..;nt•ncia·
d or al Inferir que 11<> imporúoba q ue P-1 A•·tículo 60 del Acuerdo 224 d e
1966 s oln establccia la com¡o.,,..t;hilidad entre la pensión plcn" ele jubi\a.
r-Jóil (1\rt. ;260 C .S:f.) y la P "I'IS)ÓTI de vejez 11 r:argo <lcl !.S .S.. con el llc:10
de Jos T~<jlllSlt.os exigido$ en d Artículo 1 1 il~l referido acueruo. pero S()( ()
o p artir de la vi~eneia del Cita do AcucnlD 029!85, olvidando él~ m .. neru
flagrante qu~ la~ normus laborales son ele aplicacJóTI h w>cdial<> y n o tle·
nen c·u ning(m ca• o efecto retroacti vo (Art. 16 c.s :r.~. más cu a ndo es una
realidad p robat oria no dL.-;cuttrla y por el coutrnt1u aceptad a p or to~los que
las pe n.slonts corovcncto roales :;e reconocieron c;on mucha " n terinrtdael "
la ft'c:h« de vtgen~la <lel 1\cucl'no m encionallo, lo que p cr:ui\ió la p fCSenll'l·
d ón <lcl cargo por la víu e S<'<>glda .
"Así 'as c\osas . el s eulenci<J<lor upllcó fndebiu ...mcnle el Ar:iculo 60 de l
AcuCTdo 224 de 1966 y con~cc't.t enr.ialmeme t:1 Artícu lo 12 d el Acucrtlo
0·19 de: ~~~O :1\rt. l Dctv. 75J:j /90), porque .,¡ b leu ese tcl'to regula ha lo$
rcqui.5ílos pma otorgar la pen .sión de ••ej e¡: a los c:od~·nandontcs, •~lo nn
~ra 8lofl<:ientc parE\. que cxlslicr ~ esl\ pnsib llidtod con la que co¡went:ional ·
JTICilte o c.n forma voluntaria. recorll>Ció a I!ILJ,; ••ll:lguos trubaj~dore~ mues
de que fuc.·a posti)le •~a figu ra jurldic<t .
"No debe nMda''S!' <¡ve el Artkulo 1 del /\cuerdo :.1.:.1.4 /66, esrablel:iú e l .
deher p¡otroruJ ele aflltat a sn ~ lrahttjo.dorcs a l segur os(,.;~) so~i~l oblígarorio conrra !os rlesgc$ de irrvalid<~Z. vt:j~z y muerte, en rlc~n.rrollo de to
establecido en los Art.ic.:ul06 72 y 76 de la ley 90 de 1946 (Arts. 19!1 y 259
del C.S :r.), 'SleJJipre que 110 s ea n CXpceG~TrtCille CXclc.•.ldo; por la lc:y O p() r

el p rc:&en :e rcgl,.rnento', caso de excepción que ha ce.\m impn~iblc jurldic:o
lo quc: se p n :lcnd r., porr¡u e el empl endor ,.,n¡a ccnocimtcnto su;ki~'lUe que
en e~~~ momento la obli ¡¡act~n ¡oeaslr.nal d e: urlgen COl\v~ nclnual r.rn de su
cxclu•íva "'" p::msabilldad .

"l'or otra paree. la circnma.anci(o que la conduc ta del maiguo coupleador
no co•~d.uzc.:u a un ·:lelo .so ncionntorlo ett l-o~ términos de Jos Artíc.u~ 6 y
20 d•l IJet'fr:tc 266~ d e 1!'181:1. s olo le dariu uefe<:ho a lo. devolución de lO$
aportes~~ q ueda conr~mpfodn eu los eventO& n :lacloroados ..-n el Arlíc::ulo
1:10 del rnismo flcc1e{o. ·
'
·
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"De tal rua ncra que el Trlhtmal aplicó en lc>rmG indebida el re~<.lu vtgenparu e l momento en que ol emplcad•.•r tecvnocJ6 la p~nsión e:<1 rale¡:!11; o
• n ot.•·at> pnlt<hras que rro reji,Ulaliu Ir>~ hechos c:>tahl-.cldos en los autos.
P<J• lo q u e tncurrtó en el error d" p urn derecho que ,;c le atribuye al f~llo
cuestionarlo''.
1~

Fina liza el cargn m~nlfe"tnn<lv que ~ohrc e l tema propuc::;to lA Corte se
pronundó "" la senten cia de casar:iñn del 'lt.; de Cebr e•-o d<' 1997, ,-atlicaclón 932fl.

JV. LA

JU:I.oLICA

Sostiene <'U prtmer lu~ar q u« la cens u ra ct..htó present~tr el <:argo por
ínterprt:taci(m errónea de In ley, pue" In -.:ntencln d<!l Tribu nal ose fu ndó
en reJJe1l'loncs d e onk~• jur\d te<> a l liJar <~1 alcance <1« las d lspo,;lclones
<..lr:nunciada~ por elrccurr<:nte y no lim itó "" a<.:tlvida<l o. la upl!ca ción de
d!cllas r!isposicion•.s.

l.ucgn gc•' ~la q ue d asunto uaJo e xJJmeu, tanln en los hechos <~<>mo e n
el derecho ..pl!cahle. e~ comp lemm en t e dift:rP.t\le y cuntr·<u1o en alguno~
cas us a l t1ue d cclrlló la Corte d 15 rle cU r.iembre de f 995 (radlcaclón ·¡~t;O).
cuy" r1<>elrtna aplicó cte manera ltnpertlrrt;nt~ en las s ernencias del 19 )'
21> de fei.Jruo Llcl ailo en •~urso, rarJicacJonP.'l 9276 y 9 !)!!9. Pan• d cmostr·ar
esa >~se<'eraclón. d lc•:

"al Mie ntras que en el caso que. ro.solvló la \i . SaJa ~ n 1995 el
tenia reconocida la j'IL~lSi(m de vt:jez ?or e l !.S .S ..
r.n el caso de W!J7 los cxtrabaj adores. ahora dcmrutdante • , no licnen
r econocida esn pens ión y ea precl,.a ment(: 11 su re<:tmocimlen1 o a !o que
a s piran.
extr.~bajad(lr dcmandanl~;

"bJ Mlenln<s que en el <ll~o rc,;uehu en r rl95 el e~J.rnb<\l"dor dc•nlmcla n te prd:endía acumu lar la pe nsión p.o tron a l y la peu~lón del !.S .S .. lcom ·
pntlbilldat! de p ensiollCS). en <:1 \:aso \le 191:17 1(•~ extrabajudorcs prclt<ndr.n q ue tl empleador pap;u c solamenlt la tllfercncla mtrc In q :..ro les ccr.onozc>l el l. S.S .. y Jo """ \'iene pagando' <:1 p tltruno (oompanlblllóiHI d e las
pensiones).
"e) Mientras que eJt el caso que rese>lvió la H . S~•l;r en 1995 1~ pens ión
excra lega l hahía alrlo r e~.(>nOCirl " por el L'IIlpica dor sin límite lemporal alguno. en P.l Cáso d<~ 11197 la pensión e..x traJegal ur.ne establecido convenciono.hncn tt un lhnlte nbligarorto para las partes.

"di 1\1ieu1ras que en el <:a so que S\: resol•16 en 1995 el • mplc.,d<:>r d emandado prcten<lia qu" por h abur rcconocl<lo eii.S.S. la pell$íón rie vejer.
quedai.Ja lcl empk ador) cowplel.ament e llb.:rado d e la pensión exlrale¡t•LI
Uncon rpadblli<i ad de las pensiotll:~). en el caso 1997 los dcm~ndant(;~
pre.l end tn que: u na v•7 cii.$ .S . rec ono~c.,l o. pcn$ lóll tle vejCY. el em pleador
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solo pague ln diferen c:lu entre nn a p efll<ión y la otra (comparlihllld ad d e

las J>etlSIOUes).
·'e) Mientras que t.,n el caso resuelto''" 1995 el t.-ab,jador d ern3ndm••.e
prettmdia que el cmpl~¡ulnr rlemamlado n•3muvh;ra la.pcostón ext:ralegal,
r.n t i caso J 9!l7 los trabajadores pr~l.co.den <pe el Seguro Snclal ct1mpla
Stl<! prop ios rc:glarnentos.
·'!) Mieut ras que t:n el caso rcsue.J•.o en 1995 e l trabajador deman dante
prcl<"-tdfa el n.con octnticuto -o mml:enitnicnto.- de •ma pen~Jón exlrale!(al y
por esta \ Í:l con ttt•uHT <liSfw tando <le la" doo pen.trion~.s -lo q ue finalm.,nlr.
nlll.uvo- en el caso dt: 1997 los t ratiaj acliwes dernanctanl<"' Lrato han de oh te·
n cr el reconoci rniemo ele ~u ¡.¡c·nsló, lc:!!al de vejez y por e:;e m edio a n o
queda•· <.'Otnplew rnculc des:unparodo> p<:c<lle>~do. com o es posibk qu" O<:urra. tanlola pensión convencional ccm1o la de vejez " t:a~o dd l.S.S.

· "Solo hubo un

a ~pecto

común t<mto a l ,aso res \ldlu e n 1!l~)5 t:C'mo al

d ecidido en 1097: cu ntngtu1~ r1P. Io.s do::. se prclcndí:.. cOQlO erróneamen·

te lo e ntend ió la H. Snla. que ~~ pensión COti)/CPt:iona!
snbmgada por el ~eguro Social" .

r... ~ra ¡l<:mni<la o

.!\ rc•lfllán ~cgu/áo clice:

"2. · Co:otnblu t::il á o rga;oi'-ilc.\a (:QtrJU un E:;ta<lo Sod•d de TJerceho (arl.
1 C . N.) y n o como uu Si~>tem>l l.otaliturlo. Sólo en los $;st.e mas m raJilarios
puede pc•L•~rse en la vperancft< del PCJ~lula do •<:gún el cual 'IClclo aquello
que no ~'Siá prohibido es ol>ligatorit:'.
"t~n las sentencia~ (Ir: 19 y '1.7 rle felm:m de 1$9 7 ;Had . 9276 y A329) la
H. Cnrlc. lnnd>-cttld•mcme por ;upUt:~lo, concluye que en materia d e
· aft.Ua~ttí u de los trabajadorc~ !ll seb"-•ro Social solamente e.xislcn dos l:t\IC·
flOI'Ías tlo: l.rabajmlores:

"a) Los ¡iOUados lc•rr.osos (3fll!ación nbUgu lorlal. y
"l)J

Los trÚbaJ adort.; excluidos o no uOliables (afiliación prohibirla).

la

''Esta conclusi<~l\ áe la H. Conc es cqutvocaCh\ puc~ Ley si~rnprP. ha
pet!niti<lo la afiliat:i6 n de (r¡ii>&jadorCS que, sin St:r !llilia(J()S for,.OSOS, Wlll·
puco tl cnct~ proh ihi<.ltl. In onliuclón . Es ta te n:~ra cate.gnría e tipo de afJ!i~
r.ión ha cso ado prc,·i ~ra en lo,; reglamentos dd l.S.~. y por Lanto su t\pllr.u ·
ciún y existencia ha le nido, til:nc y seguirá teJ•icndo con,;ecu enciall j mí<lieas.
"3.· ~;n ma lertn d e Scgurtrlud Sor.lalla regla ~<ne.l"-'1 ~~ la AFJLlAC lON
y, por con~l~ienlc, la excq>Ción e:; la excJu,.ió;, o p rohil>ición de afilia·
d ón. Y por elemnl!al princi;>iO de h cnnen éuUca la ex.:cpeJón nu ac\ml(lr.l
e.xt:ell~luues n.J aplict\Ción anulóglca.

"l.a sentencia de ~7 d• fcl>r<•ru de 1!)97 (Rad . 8~29) resull.ó crea;~<l•.,
·Sin vroponérsclo- una cxclus k)n, •>o pt'C\'isla en la Le)•. según la r.u al
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anrcs de 1985 no serian a filiuble$ al Seguro Soc:t~\ lo~ tr~bajo.dores que
hubieran s ido pensinnados p or ">nve nción col<:ctlva o por u11 acto volwli<lrlo del ett•plea d c•r. l;;sla cxclu.'<k.>n n o c::;taba prevls\a en la l..ey n i en los
R.el(latn~ntOS del S~¡,'ltrO y, POI' Cones ponder il ¡a Cxcepclóu , no pódín y¡f
lidalllente Inferi r~" o deducirse po r· cxtensi<lri ni p<lr analllgía'.
A contln u a r.lón la réplica a n aliZ:ll.:>. evolución norm allv11 sobre las dlscatcgorfao de a fllludos al S e.l(u ro ::-;oclul y pura el c f.,r.to corni~nza
con e l Ac u erdo 224 d e l 006 , n.anlflc..:ando lo s iguiente:

tlni UI:l

' E!Itc estatuto regu ló en s u a rtic ulo L la a rtllación fot·w~u y en su
articulo 3 la exclu sión de la aOltaeión.. 1~ artículos 54 y 59 , cutre otrus ,
se ocu p an cte la afiliación voluntaria .
"El a r:lcuto 2 del Ac.u erdo 224 rif!'puso q ue lo.~ trabuj ndon;.s que llu blcrun cumplido GO añoo de ctlsrl ru in,;criblrsc por primel'a ve~ a l Seg uro
Social lit> quedarían prote~trlos coulra el riesgo d P. v~Je~ y no estaban s u jetos a la corres¡>nnrlteme r.oUzuclón. Por c.on s tgulcntc es :mp~:rauvo c n len ctcr q ue quienes n o h ul.>ic rnn cu rnplldo los 60 u ños ele eda d ul inscribirse por primera vez a l S eguro Sof.ial ,.¡ qul.'dabau protcg¡ck>s y c.~tán
sujetOf< a la respectiva "otizod ón .
"Debo: resallurse. s in e mburgo. que el a rtk ulo 2 •Jtl Acuerdo n o prohibió la a filia<:lón d e los trabujadtJTCS qt.:t: tuVIeran 60 a i'ln.. a l l.nictars& e l
5c:~ruro Social st no que: si >nplcm en tc r es;¡,·Jngió los bcnel\cios que: putlle -

ran corresponderles, q u e no es lu m tsm o.

-

"Por olr-<> p ru-Lc, el articulo 5 9 tle l Acu erdo 2~4 dis puso qu<: aquellos
i.rabaj a rlores que llu bieren cumplido 2ü a ñ os de s~rvlclos a uua nll&ma
Empresa al iniciars e la ulilia clón gener a l para d r lesgv de veJe '-, o qu(: en
ese mo me-.aiiu C.$tU\'iCran d cvtn~ando una pen stC:m a r..nrgo del patrono
(inciso 2) no ~.:,¡wban <~hltgados a a ..eg ltrars• p ara ese n esgo. Cwttruno
st?r~-;u, la norma prcvtó c.¡uc, <¡uit:nes al ll!Omento lntc:ial no l!(:vura n los 20
mios de servicios e :\ una nlisma cmprc..•a o quiomes con pos terioridad a
c~e mom~nto cmpezarun a d isfrutar u n a pr.n stóu (:;le] a cargo d el p utron o, podían váltd>~lrtcnte a filia rse para el ries¡:¡o <.le v~J•?z a ca rgn del !.S.S.
F:Se es el caso de lo~ dema n <l~ n tN .,, estu proc.,.o.

"1 .os art k uloo 6 0 y 6 1 del Acuerdo 224- !Jnpu3leron 1" nf iliaclcín de !t>,¡
trabaja dores c.¡uc u~"'r"'n mis:• cte d iez aill~ de scniclo al enlp lcador a l
com<~nzar la o blll:(ación <le asegurarse "" P.l. I.S.S .. que era el c nso d <> los
trabajarlores dentaJldmnca en este julc to. Y result;, absu rdo q ue si ¡;e reconocía u n a peu,.tún s a nción tuviera (Jtle conlin uar cotizan d n p ara la pensión de veje~ hasta su t:au~ac ión ( a portlr d~ em unr.cs el trab,ujat.lor
dt vengarln las dos pensl ones) pt".fO se consirl.,rnra excluido el u-ah<\)a dor
en todos los demás t:usos eu qu e c:l emp k unor le h u biera recon o.:1do u:"'
pensión dt~ thlltt a 1~ pe ns ión. ganctún.

- - -

GACETA ,JUDICIAL .

145

·como los Lmb•W•dores def."'andantes no estaba" .:xduidos. r.n lvs térm inos d el Ac uet·óo 2 24 [:;J{J\N ASF'..C I:RABLES para el riesgo de vejez a
aargo del !.S.S. Su Ingrr.•o al Segu ro Social se !tizo e n cutnpllm ien to del
unk;>lo 6L del A~~uerdo y >;U permanenCiA en calidCI('l de pensiouados afiliad•."' e~laba a ut<:>ri>.áda p:>r la m;s.na n<.><nlA y p or el arr.fculo 59.
"Al ditiponcr que p a.r.t ese conungcn1e •le I rAbajadorc.~ (m?s de d ie?.
años de s <.TY1Cins a1In lt.1 ans" el c ub rtm;,;nto del scguroJ'en todu lo demás
los allliBdos gozariall de los benc(lctos olo<'l).ados pu r el lnstilu Lo. según
los tcxtualcl< término" d~ :a parte final del primer Jncisn rlr.l artfculu 61.
ddJC cn,enderse que n o podhm ser ex.cluidos p or ( 1 mero hcdlo de que
pn•lr.riormente ohJ u viet·an una p ensión eonvencionttl' .

. .

'Si ~·on for:ne al pur1IJ!r3fo d el urlicuio 6:.! dd Acuerdo . l(J es tablecido
en los artículos lj0 y 61 no in:pedía q"c se pu< li<~ran pactar ¡)resta ciont'S
atlicionnles a las tlU(: """'lla el lnstitu •.o, es obvio qetc se estaba permi tiendo el (>IO<'j¡a mlento dt pensione~ tonv~ncíonalc~ o voluniar1as r.dlciv¡talt:s
u la de •••J•~ s in q tJe de nill¡:(llna m;m~ra se pmltcra ;upou cr que la
consectón (sic) <le: w m pcnsl<jn v~ ulll3r1 u o oom -en don al 'exch:y•ra' la ,de
vcj(:J.. o que lo:> lrahajadore,; en estas c<JTld ielone-s quedaron ·exc l:l fdvs'd el
Se~ruro Socl9 1".

mr." la réplica que el Decreto 1·"Y 1C\50 de 1977. s iguió lo~ !'lr.rrotero:;
y las reglas Lr d<adas p<>r el Acueró o 224 de J 966. pt,es ~isungui6 con
clat·ldad la a 11li.aclón forzosa al Segtuo Social (Arl 6) d e los otn "' Ll¡¡o& óe
::~Oiiaclón (An. 7). Y s obre el Acuerdn 029 de 1985, ex presa:
"Para c.x¡x<lir •~te E•antuto •l T.S .H. consideró 'necesario amp:iar u
omt> ¡x:ns luues d régimen c,;wblcciclu Cll ios nrtí<>ulos 60 y 61 del acuer ·
do 2.2-1 de I9!=16' (tercer con..<;iderancto dr.l Acu erdo).
"R~:;ult.a entont:~-~ ~vldeme qu ~: r.l i\cuerdü 029 consld<:ni u ccesa oi o
CONVERTIR J:;N ORI.IGA.'T'<JH.IA 1~ "flltBc lón de aqudlos trabt\iadores Que
:' lubtenua olJlcuido pcn!\loru::s po1· convt:n ción colemivt.\ o por volttutad del
empleador. As 5 debe emcn(lcrse. n ecesortamenle. ,.1 a rUculo 5 <.ld Ac·uerdo en cuant<~ <lli<puso qu e dichos p atn>nus ·cont inuan\n cotizando'. Vale
d ecir que . '"' ""' cscen a dam<:nlt lo entr.ndi6 el T ribun al de Merlellín. el
Otereto 2879 úc 1985 ·tu ú nico que h l:w fue convenir en obllga Wrio uu
:.ipO.rte qu ~ hus la enton':~llli no lo era·.

"Tal como se rleduce c-on a hsnlntro c laridad del parágnú'o p rimero del
artículo 5 del :\ cuerdo 029 de HJ!l5. en ese l'..stululo uo se ercó n ingún
duec~w n u evo para d afiliado ni n in~una obligm:i<\n n ueva r •ra d Segw
ru. Sitnpiem• nt.e se permltlli l:o cmttpa tlbilitlad de la pen~ión vollL"ltarin o
t :uuv~uciOt"l.ftl

con la

<1~

vcjc:c: Bi ll$ f lo

quc.:~rían

r.on.juuta men t.e los

c mpleadorc!:l y t.rabajad<J>'~!I y se p re\'16 la compurUbll;tl«<l tle la ·,>cnsiórl
Cll caso d" que 1tct mfrli:mo rna nlfestaclón expresa d( la volunta d de aeuuJular lo s presta ciOn es ...
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049 de J9UU, la réplica rlice:

"~:¡(~ J:o:statu LO 'ltnú ~ raUtlcar en e l uito d e 1990 lo qn•dó t.s icl d aro
desde 1960: Que< ~n n1ateria dt: allllac.'fón al Seguro S<.ciill h.•y tula q ut: es
fnrw!>a Í: o.bligalm·ta ) otra facullaliva, y que. por •>Ira parte. hay pel'SOr\as
excluídus del Seguro Social.· F.sl·n d l.stlm;ión q u8, 8e repll.,. con n!¡¡unas
variantes ha stdo 1>~ mtsma rlcsde .:u uudo se creó el Sq¡uro S<>cial, es la
que cori'CSpon dc a Wl l!:stado de o'erech<) en el cual en tre lo prohibido y lo
obllgafot1o existe un rnargen t:<>JTesponcltente a lo f<tcultal.lvo que también
crea llerechos y ohligacioncs. El ar(lculo 18 del Acu.,rrln 049 d• 1990
Simplem<~n~P. raUOt:a la compartillilid o.d de la pens ión cxtraleg"l con la d r.
vejez " cargo d el Seguro :;octal. o la cuncurn:ncia de las dos s1:¡p'm 1~
voluntad de las part~~- T'lm¡.>cco el artkulo 18 del Acuerdo (;49 d e 1990
t1Jspuso y hast., o.hora n111guua nom1a lo ha h echo- que el S.:guro So<:ial
debe as u rnir o stil>rogar jl«~:&ionc.s ':00\'ent:inn::¡ le.t; u voluntariamen te rce.mocldas por el CJnpleador".

Rigu• diciendo la parte O¡.>osttoru q ue por ser Cc•l<nul.tia un E:stado
So<;;al de Derech o, en las reJa cio n~:; colec:l.h·as de trabajo e&válido el•prl n·
ctplo poda surU. StmXlnda. por lo que '"si t.t\ la conve•'\ctón colt.ctivu F'"clbr tcato
~•

comprometió ~· pagru· uua pc¡¡,;iúu volum:arfA tempom l hasta t.anto los
tr:~bajadorts adqul<~ntn la rlc vejez a (:urgo del R•gnl'O Soct"l, el cnt¡.>l.,ador
1ie.ne e-l d erecho a que esa p.,n~tónuo vnyn más allá dt:llé rrn tno cotwcmcto
y. mrrelali\•amente. los trabnjud ores y el sindicato está u obligadt'l!< a r•.•·
pr.tar ese derecho iJr: J;¡ •mpresa y carecen de fu.cultnd para cxtende•· r.cm·
porolmcn tc la jubilación '""" allá d e l Hmite qu~ las partes contraltHJles
fija ron".
Anota
citad~~

qu~ la consecuencia práct lcu rl• la d octrina com.e nida cu las
senl•nciM del!() y 26 <le febrero del 997. ·puede s<;r lude qut

paraúójtcamcnte. !nVO<:<UldO un a dec lsi(•n que jl~.nnitló al lmh'ljac~r d• ·
••cngar s tawlt:>n ea mente !a pcns!Ón p a tronal )' la de vejez. a car¡¡o del 5<:guro, o. los cxtrau.,¡adores ''il'I~"Ulados Al preset<tc proceso 8e les deje :;in
ninguna <'le las dt)~ penslfmt:s•·.
Insiste~~~ ·~ue contra

lo·q ur. s• pactó d e mancr... expresa en e! cou~cnio
~-oleetlvo. contra 1~ w>lumad del ~lndi<.:HIO y contra la volunlltú de tos fntbsjudores rlcrmmda nLes. esa$ ~enten(:las pare~~~~ imponer!" a F'abrtcato
In """g~ vitalicia d u la• pe1~ion es qu<.: r.l acuerdo colecUvu ,(>lo consagró
de mo.nen< Wlllporal. Observa adema& que las d ich as decl!>iones no ohser•·aron lo~ peligros prnpir.>~ de la insolvencia o dceapa11c1ón del empleador,
los cuales fueron nclvertirlo~ ele mauera clar<J y precisa en la ex¡'lor;lclón d<:
molivos de la l.ey 90 de 1946 ·y cuya coh.:rtn r~ fue prect~a.ncnte uno de
lns principa les fu nda mentos Invocados por el pm p lo JegMatlor para crc:ar
en Colulllhla la Seguridnct Sot:ial Jnslltucional".
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Por úlllmo, la parlo oposHora rl"sta<·a que 1¡~ v"rdadera orlentuciún
sobre 1:.'1 puootu e~Lá CQn lcnidli cu la semcnc:ia tic casar.lón
del 13 de j u lin de 1989. radicación 2285. la qu<' necesariamente debe
consu ltor~.e paru l•i. dccís,ión a romar en el presentt- r~c-u.~o.

juri~po·udenclaJ

CONSWE:lACIONF.S

m:

W\ LXll\'1~:

No <~s ar.endlble e l reparo <1•~ cao·á cter LéCtlir.o que la parte opositora le
hace al cargo. por la razón quP. ~t' sciiala .a r..ont·trmadón:
La aplicacjón Jndeh lda d~ La ky OP.IIITP. """"do se aplica lu uonna
jurídit:li a uu clt.SV 110 regu;;l<Jo por c.llil o hnc.téndolc productr r.:nn~;.~cucn
¡;Ju:s un prr.viso:as por el legi,¡buLM. L!:n este e<o~<>. r.l Trtbunal se iiJ)Oy(o en el
urtkulo 60 del ACI•erdo 224 de 1966. aprob ..du por el n..c:relo ::!041 de
1966. que 1:0 com;agn\ la <:um¡.¡urtib!Udad de la~ pensiones ele vejez con
las pensiones o:xln\lcgalcs. a pesar de panJr d el supuesto fár.u co no con-

IJ·<Wertldo, de ten er origen conven ciQnal o voluntano ¡,~ ¡~n~lones mat~-

1'1u th:l IU..igio. E!t d c:\."":.if. s.e trata de una .sUuaclt'Sn q :.1c el dicl.to p recepto no
re~ula. por lo que la acusadón p.·,rt¡a tor nulun;~' v<llidamente oojv o:l r.on <:epto de 1" l' iOIGCió n eooogrdo.

Como lo recur.f'da la.t.·ctl.Sur~. el tf':ma ub.¡et.<J de disr.nsic\n tm el sub lite

ya fue d~(1dJdo p(>r es l.~ Sala en la :>cotcnc:ia del 26 de febrero de 19')7. ln
(oJa l s ig ue Jos POSlu!adus f'ija cJos ron anlcrioridad en·e1 fa llo c'lcl 16 d el
mi!n!ll' mes y ~ fin. proferida t!u C"J p1-oc~--'io f:()tl rn.dicaclón n1"1m~n, !=1276 .
l'ma 1<~ de"ts lliu c,uc en 1·)1; <!Ichos procesos a ctoptci la Sala. se tu•:o en
cu enta fundu meJJLul mcntc el cnterlo ~.xprc:~atlo t::u la :;,entcncta del 15 de
cltr.h~mbre de 1995. rudic~lcf,Sn 7~)60. cuyo Lcllt'>r es e l slguienlt : '

· una de tus f'inrolidades de la ley 9Ó de 1946 fue esl<ob lt:c:cr un s istema
de seguros socialc,; que reempla"'ora las prestac~<>n..,; ¡.¡auonalcs d e origen legu1 y 4"" llhr.rara al emplendur del ¡Jago de dctcrm inadu~ riesgos
lt\borales pa rn t'J"" lior.ran ascunldo.~ por el Se¡¡uro Soc.iul. ;;ill <¡ue en el
utlculado de es" ley"" con:<i..gtnro. dlsl>osicióu Ul~una que le impu~icra al
Se~uro Social el pago ck prestaciones surgidag del acto " "lurtr.a riu tlel
patrono o d el acu~rrln itldivlc1uAI o colectivo et:ld l rado con sus lnlbajadores. LC:i nd.$Ina regvlac;iOn kgisla Uva estñ en luti uot ma6 rran,~i torias
~~,·:)rr: subro~adón ele las ¡;rcSIACiones pntr:mai~":S por las del se-f01uro ~(x:l ~l
(artícdus 12 y 1 ~1 d~ la Ley Sa. eJe 19/,5, 1fl!'l y 259 dtl CSL'l. En conset:ut:ucia. ua<.la hti,Y e n la Ley 90 de 1946 o en d Acuerdo 224 <le J U66 qt:e
l;,o rc~lamentó. Que permila <.Icch>clr la existencia rlc un prmctpl() gcmeral
sobre compa rtJhllldatl tle 1~, peps tón nP. ori¡~r:n conu·actual o V())unlaria
C<ln ia pensló~> tk V<;ja. De &h.í que la jurisprutl~ncla h aya tenido en cucula
que s i en las relaciones labom lt:« d patrono se Obligu d e ma nera pura ,V
s 1mph: pt•r u n llCtC) n declaración d<.~ \'f'Jit•nt;:¡rl , :.~1J1TH~ (·:s(; carga presta.ctonal
<k llt<<Heta indef:nh:l • y sin rc~tr..::ciones o po~lhllidades de :;ubmgn('ión
neo estlpuladas .o no prr:r.isadas por quien~" ohllgA. pues las modulidudcs
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que afectan el derecho . o "'"' la condic!ún o el plazo <:xUnli VQ o su rcsulu
clón. son s ituacion es que exigen d er.l!llllclón exvn:~ del obllga<lo.
<;E:n

cuns~Cl.Jen<.:.ia,

.sí cnmo Jo dice lo1 1111sllla r~t:u rrcucc, e! ru:Uculo 60

o.lel Acuer(l\> :.t:t4 de 1966 estableciú -v<tra la sltuactón que allí se o·r.gulala r.om partlbiiWMl <1• ~~ pensión legal de jub ilación con la de vejer. Gln
rcli:Tirsc a las vcnsionet. CJ<U'>tl<.:gales. y e l articulo 6 1 la coonpaUIJ:IIda<l <le
ln -penslótl s anción con la de vejez. y si ningu no de "" ""' 1•. in¡puso al
S~guro S<x:l~l la asu m :ión de Jo~.s pP.n.~lones de oMgcn convenclun~l. no
llplicó lndeuill~<~mente el rrtbunul el artlr.u~o 61 d el Acuerdo 224 citadc.
¡¡ues nl es¡o llorma ni la l ~y 90 de 18 411 11i los prlnc lplus gen •rales que la
Informan ellmlnao·on la posibilidad de obligarse indcfln!damen te y s i11 la.~
uulllalfllades de la ~.-·umlictón o el ¡¡lazo a pa!!a• una pensión vil a licia . ni
prt:vieron. expresa n t:ícltamcutc. un mecani~tno p at'a reenlplazar en todo
u en p:u·~e lo. pensión voluntaria por l<' pcuoiórt dt! VI:'Jez".

••.a Jurt•prtid~nc ia a<Jl>l'e In no COiliJ>I"I:ohllldad de la pe nsión volumarta con la <le vcj~~ d el Segurr; &Jc¡al est:i COllt~.nlda . entre u lt-.15- en la
1\Cn\m cta áel 1 l de dlc!embn~ d e 19 9 1 lHad. 4441) en estos lén nln"'::
"<1 . ~Cn prtmer término. debe la C onc ·~ eñalar qur. l;l~ """'""clas lnvo""rl"s por la pan.~ recurrcutc .,., refloerelt cxclw;ivo mente ll la impn~iblll
dad de disfrutar .o;lon ult át~clln~<:n l~ tiiJS pensiOOG:J que como la pltna d e
_luhilución patroroal y la de vejt-z que reconoce el lr.,;lltuto d e Segun"' &r
c~i>Jlffl, cuba·cn exactamen te el m ismo r te&gu: ya que la C.niCI\ d iferen cia
c:n trc ellas es la <k qtte la ¡;rimcra ~stá a cargo o.t ~J patrono hasl.il tunco
c~lu última crllidud d e prr.Viflión social. de ac:uerrln r.on sus rcgtumomros,
u~ u ma la p(;n,.lc\n corregpond icnte . Lo utls mo oc:tnTe co n la incompatlbi
lld od en!J ~ la ¡n:rostón de mva:ictcr. -que bajo Cie rtos respectos sr: toma
en pertslón de ju b llaclórl de vejez. s egü n """ P.l Cl\$0- y la pen ('.ión de
jubilac:ón.
'

''<Pe.-o prcds amP.nte por s er h s antes dicho,; pens iones J~g"Jr.-", ·~o
pu<Ode apli<W'><o: 1~ doculna coot en ida e11 1os fallo:; que se recue rda ll por la
t.:~:nsura . a una sUuaclón en la (.J•Je pueden concurrir, pnr no ser c.xc1u;·~te5>
ni fncÓmpaUl>les, urta pcn,.ión 'le¡;al" pro•·i3la en )0$ r~awenlo:< del Se·
guro !:><Jciai y otra 'e»peClal y ••oluntar;a· que, según el Tribunal Superior.
fue la recoowr;ida por la n::r:u rrente a t::rnc,;lo ¡;;,.¡::ol ar Nieto.
-<:~.. ~n segu ndo lérmlno deltc rccurdarse, com1l lo r•sa lta el opositor.
que la leglsla<.io'!n l"hcmd sólo cons<~gra ruútiruos de derecho~ v gacan tía•
y q u e poo ello nn repugna al Derccltu del TrabaJo. ~lnu que p or el contr ario
puede decirse q ue desa n olla su esencia. qu(: merli>mte el ejcrctc:lc> de la
outonomla "" );¡ volunta<l ...., amrdod<te l.:Ot; voluntaclc.<J clel empleador y el
tonbajao:lur. incllvldual o colectivaono:n te. o e xprcs:l<ht ~U u unUateraltrJCftte
por el prinu.:ro -. puedan tn:iirs~ 1111 rvns (tcñ·cho.s o mejorarst.: I<J~:» exi s tenr~.s. T ooo ello es proplfl de lll diniunlc:., y <le la prugrcsMclad q u e lm;pin.
este Dcr•cllo Social.
·

Número2489

149

CACETJ\ JUOIC!J'\L

"'<.Por tal ra2ón no es dahle p"no;ar en una aplt<:<Jt:ión indebida de l>t l~r
por el hr.cho de que se reconozc<t. como aqul en el ~ u li lile se loi:Lo. la
comp:>lihlliclml enl n: mi A 11r.nslón de jubilaciúll voluntaria;; otra pCrl$16<1
prevlsla etl el reglamento ckl Tn~tllu to de Seguros Sot:iul~s . cuya natura·
1~?11 t:s. d esde este punto á e V:~la, ~l:llrictamente 'legul', y que como tal se
debe considerar mínirnu (no máxima) puP.s si..:rnprc ~erá su&ceptiblc de
tnejOl'Canlento convencional o por unilale.ral voluntad del ornpl.::ador>' tRnd.
4441).
La preceden te traJ¡SCri~l6n rell qa de manera clara que la dtx.irlr"'
sel\tad~ por la C'..<>rte eti torno a los ale<~nce-; &.1 Acuerdo 221\ de 1966. ha
cculslderado que 1'0 cr~ pn.•ihl" durante su v¡gc,;<:ili ¡,, cornponlbllldad de
una pensión de ortg"n <:(>fll.rn<'tual o volurHar'iv con la penótOn de vej~z
q~ •e (ltorg• h" •l lnslilulo. Y tumo la con,p;ortihilicl~tt <11: las pensiones c•m\'C I1C:~011:tlr.s o volunld.Iias que Fa.brl<:ato rc(:onoció 6. Jo:;; trt~bojnrlor~ dem~udnrllt::'; ÜUIJ la pellSiÓfl de ve:)ez <)UC n~COUOt::e el Seguro .SOCiO l. fl1C C)
temu d(.·}

J)Tf: !;I:JI('.~ prnr.t~so.

rl"':rmlta lnfl!.nd'adu la crilica

d.~ )(1. p¿n1t=:

oposi-

tori:l en c$e punto como tnmhlén ,'\US rc~Lan.tcs argumentns en tonlo a la
ii~uta de la compartlbilidad de lu~ pensiones extralegale!$. No ,;obra agre¡¡ar que para que una norr.1~ sea aplicable en ""nr.s '~'""~no (:9 necesario
que el marco fáctico de ellos s~a iclénUco, como pa-n:cc " ugcrtrlc• la réplica.

De otro' lado, l:1 po~ic:ión de ¡,. Code exptJ~< t.a en lus providencias
memoradas no sufr-e <lctrim<:mo por el hecho de qtJc lA ollllgacJón asumida par ~-1'\l:>rlf"t" pmvini ~<r>• el<: un convenio colet:livo cr\ e l c¡ue aceptó
reconocer pen$lones de juhilllclón o.. s ua trabajadores solo hu,;ta cutuldo
el TriSIH.uto de Seguros Sochtle;¡ wsurnir.ra lA pensión de v~:j~z. w nlinuando a su cargo llnlcame,nte Ja difereru:ia. si la hubiere, entre l.t' pre:.:.i ac:i{>n
r1ue ''tHlt:l ~agauUo )' la que entra.•·ín a TC:l'fmocer la ent!dnd ele prc,;~ii6n
S<><:lal. Como se seí1aló en !rus mencilmadas dec1slone'3, el ~¡¡uru Sm~ial
·no pollla rocouoccr la pensl(·n de ve)'"-' en <-sos c•·cnlo.~ por no enmntrm""
n:sefl¡u.Jo:s d t:ruru d e lus que le geaemban tal nhliif"cióo. pero además,
porqu~ no pu ed en las !)<lr1cs de un convenio colccth ·o r..xi_l!lrle a un ter<:ero
el cumplimiento de obligacion~s s Ln su expresn conscttlinl:~rl.to. el ql•e
por 1<> dc:m•ls, en tratándose de ut1>t pcr~o"" juríui.:a <le dereo::ho público,
solo poctia ~cr válido '~" la mr.dtda en que la ley '' ::~u:> prOJllOS reg:amentos
lo conternp lornn.
L::'J ohliga<:i<ín de rt:cOJwCcr UI'J.a pensión Ge veje:l por pHrlc de.( Instituto

de Segurv~ Sm:i~lt:s uo sur'.\(c yo•· el simple h.-:chn de haber.~c cfeduaclo
unas detet-minuoa~ col i"'"~ione~. sino que es im\ispcriSIIhlc que ellas correo;pondan a las hip61csis denlro de la.• cuales se ha prevlsro qt•e eJ l.S.S.
a!'luma el rit::sgu curreSpotlCtieute.
d~

~

n cccsaJio. por lcuuo. eJ c umpltmk:n-

tod as y cacla una de la-s .x1¡.,~:nci3s pre\'!stas en la ley o en ~-u,.
rcglt\<11enro~ para que se materlalic<; 1" ol)l¡gaclón a cargo del Seguro SoCial. ~ l slmpk (~veru.u de c.:um~o>h:La.a.· un n(unero de cot1r.pcl(ln r.:\ no conduce itln (Ollliguraciórl ele "" dr.rr.cho pensio1~ si la obtig¡¡<:l(orl c:orrdatlva
lu

\
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no sr: en.,nf':ntra dentro de lns qu e la ley y los reglamemoe htm pn,.crito
como ""!:sientes a cargo Llcl !.S.S.
La ctrcuust:mcin de que el Acuerdo 224 de 19GG •e lw btero. re(~,·iLio Lit
mancrr! cxpre;;a e tnv:Hiable al rutlculo 200 del C.S. del T. parA tos ckclo:s
de la ~c•mpm;lb!\ldad de las pens loucs y qut< sol~:> desde la expedición y
aprob~ctón del Acuerdo 029 Lit: 1985. se hubtr.ra ~onL<a npludo taí figura
par¡l los casos en <¡ue los empleador.:~ otorgaran a~~~~ lr• hllj urlnr-.; pensiouÜ::.i re(-x>noctdaa en t:t>nvenc.JOilC9 oolccuva:s~ pactos coleclivt)rl:). laudm

arbttrait.S o lY.>r actos volu n to.rtos. r epreset\13. tlliil clara diferen cia e n el
trataml~mo dt: una y otra ¡¡en i lún <iertvada de ~u lu e n LO u Qrigen. lo cual
imptric que utla de "~l.urale:~:a extralegal se con>1erta por el transcurrir
del ·tiCI'!lpo en lUla de carftder legal. pues "" ~;mto •1 ~"!!lli'CI cubra un
rn<mor vall)t' el empleador mnttnuarli obligado al pago ele l a diferencia 'l\l"
emaua ele su ncLo '!oluntarlo d•~ r<.:~:onocimiento. m i~nlnt:; que si ello no
ocur" '· queda itberado de< In prMta eión que reconoció, pero s l<l que se
puP.d tl petd<:c de vista fl\lC c uU.w.lu d Seguro otor~u UlH:L J)tt:sl.ac:tón. lo
nace en virtu d <lcl pre;·to cLimpllrniLonto de los req uisil<>::~ que exige para
co¡c lln . Naturalmf.m:e pu eden pre~ent:u~c (ti versas 1nodn.Jtdndes e n ln p1.·n
~u;,, e.,l ndc¡¡al nacidas rif': IM parw::ula,cs condl~lone~ de cada acu~'t'oo "
incluso es posih ir; que se les lí:nltc en d tiempo a l momento"" qn r. ml7.r.;o
4

la pc11~i.Sn de cal'ác!e7 lc.e;a:. p oro pr•clsamcnlc esa du et:1>flldod de ia pen·
s iú11 t:xl.ralcgat marca una diferencia mas frente a la lcl(aJ. que soto se
materializa dr.nl.ro de las precl~a~ r':!mrlir:innes señaladas c u lu ley.
Por lo demás. t:i Al'nerrlo 0111 de- 1990, aprobado po•· <:1 Dccrcl.o i58
del ruls ono tU'ío, ratificó el e.spl:ilu <k 1" legislación sobre >t:gurldau ::~Uclal
y que J)>tru este. ca:so espcdil ~<.> wrrespcmde a las t>rientaclones señaladas
por la Cor te en las senten cias atrá>o c itadas, pues su a:ú~ulo l A"eñol ó ele
mAn cr~ expresa, eu cudu lo ~~ reftere a la "Crn npaTlibiildac:l d e las penstcr
nes extra !~\""" -'aSÍ aparer.c tl_luludo el precepto-. quP. tu nhligación d e
cull>"•r para el &cguro de invalldee. veje'/. y m uerte csulba a C8rf>'o de los
~mpleadOl'eS que otorgarru.1 a sus tral)~jadures pensiones extratcg~ lc::; "t:au~:l(l;~"' a p>lrtlr del 17 de ocLubce rl• 1 \1~5'. fcelta en ~a que e•\tró a regir el
Decreto 2879 ric 198é> que ~)Jl'o!Jú d A(:uenlo 029 d~ ese mts llln atlo. lo
qut !l<; rn;mera natural lleva u la COJtclustón dt: qu~ con ruuerlorldad a l:l
mencionada r.,.,¡,., no era poillbl" 1:.t ~>mnpnrtibilidad de una pensión
exu·a l<:g>tl <:m• la pensión de vr.JC"- (1 c ar¡¡o del ISS.
S•: aeue entonces que el T rllmnal apltcó el arlku lo tíO del ;\cuerdo 224
de 196ti (aproba d o por el decreto :104 i <lP- P..<e ml~mo año).
~:ontempla
la t:om pnr.ibllldnd d e 1..,. pcnl\IOOes legales. a u na sltva c16n q ue 110 = ¡,.
r e¡.,'Utad a por ella d ad u qu e en est e caso lr,s J.>ensiones pet-se¡(uld ~ «<>n de
ortgcll t.."'nvendonal. P.n unw ,;uso&., y de C3 ráC:lc.r vuluut..cuio en ofl'•os.
pensiono:< cuya compa.rlii.Jilídad ~o lu se comempla a J)(rrttr d el acue!'do
029 de 1985 (aprobaclr) por el decreto 28i9 de tal ruio) que tampnr.u .:s

q""

GACETA JUDICIAL

'llil mero 24HH

151

aplicalü~ a las s\r.uaclones ventlladas ~11 eslc uligio t:ll ya conflguracJón es
anterior a la cxpcdl(·lón rlel citado acuerdo.

Como Sl~ prtscnla la violación normativa denunciada. el car~J prospe·
rn. CQnlo consideracionE'!5 de

so la Corre en sede

instanci:.~

de casación.

l'esultan suficientes ]as GUC cxpu-

:>n merito de lo expuesto. la Corte Suprcrn'l de ,Jusncla. Sala de Casao:iém l."huml. ;u'lminisl r:mclo justicia en nombre de la Rcpú bllca y por
autorjdad de la ley, CASA la "cnlcm:i!l dictada el 11 de julio de 1996 por el
Tlibunal ~·.1pcrior clt: Mcddlín Cll el] UICI? que l¡o sot:i<:dad F'ADRICA DE
HIIAOOR YTP..TTOOR OF.L HATO S.A. ·FADRICATO·, Argerniro Bnhórquez
Arango..JM<' AJ,..aro Bulles Rcslrcpo, Cru" VJdal Cadavid Lopem, Luis
Maria Ca'sl.am:da Cano y Luis Alberto Casmllón I><J>.;o. k sigutm al INSTITUTO OF. SEGUROS SOCIALES. en cuanto condenó a ltt cn\iclad de previ.si6n HO(;if:il 1:1 pagar la pensión de vejez a lris personas tlO.Uur:llcs dcrr..an-

dantcs y clls~lLJSO que la soc1edad l'abrtcalo S.!\. compartl~ra la pensión
de jubilación que les venía reconociendo. ~~ a ello hubiere lugar. En sed~
de illstancla, RI:; VOCA el fallo profe!ido el 31 de octubre de J 995 por el
Juzgado Qumto Laboral del Cir~,.il.o de Medellin en cuanto a las <xmclt:·
na e; que hnptl so en Pl nli:Gnlo ~en1 ici( • c~n sus nurnel'ales primero y segundo
de la parte resolutiva. y en su lugm· ABSUELVE al L'llSTrruTO \)1·; S8Gl J
RUS SUCIALI!.S de dichas

preten::;iom~s.

La::; costa::~ de la l)rimcra y segunda mstm1cia :;on de c;trgo de la parte
rl•.m;on<l;m '"· K o h;oy ·:ug"r ~ r:llas ~n el recurso extraordinario
Cópic~c. noliilltm:~2. :n,.,l'rl ese en la Gaceta Judicial y devuélvase el
expedlt-nte al Trihunal de origen.

Germ<in Gonzalo Valdés .Sánchez, Fmnr:ison E-•mbur Henrlquez (con
salvamento de voto). José. Roberto Hoerrem Vr<rgara, Hqfael Méndez Arango,
Jorge lt:án Palacio Pa!ac:lo (con ~alvamt:ulu de voto), .l>'enwndo Vdsqucz
BotP.m, Ramón .Zúñ.íga Vidt:erdc (cou sai\•anle-nto de vnto).
Laum Margartta 1~1anotas Gortzález. Secrelarilt.

PENSION EXTRALEGAL DE JUBILACION /COMPARTIBlLIDAD
PENSIONAL/COTIZACIONES AL ISS PARA. EL RIESGO DE
vEJEZ - Valldez
"Nade. r¡ay •:n !a ley 90 a~ 1946 o en el ocur!rclo 2 24 d.e 1966 q"<' ta
reglamentó. rt'"-' permlla. rli.rlul:i" ICJ IO'XISU!Ficia de Wl p ritK'ipw g<:MTal
sobr" o:>m[J<Irtibilld~ld d~ lu f""~(Óil ele Or'lgerl t'On:T'OCruai O vlllu.r;tarl!L con la penRlótl de v~_jez. DP. oh{ qu~.!a futispnu;iencia.l~ªY<t u:rdrln
~'rl nte.nta que .si en lq,s ..r~lac..iuw:!S k~bornles el p<llrr.!f1P se of:r.f9Q dr~
r1l(lllf-'ro ,puro u strno'e no.r un act.o n d~.:clpraclórt rh; vniunt'fi.d. w¡wr!I~
esa c.:nma pt~S.tfu:it.mul «h: manera m4J)Unidt;t stn m.~lril'<'iPn~s o oo-

v

sibüidqtlrs el;> suhr'QfJ(J.dQnP..c; no e~~_iut¡k'dm; Q no .,P.a;rci.sada.<.; por qul~
~bligg. nue;;jas ''tudulitlnd~ otte gfectort ~ degho o sOO.lfUUG.:
didón o c:t olozo erttnUus> o .':U resotu,4ln son ,S1qr~,(l(C@nt.os que e.?:lggll
d¡;-c!arocfón <'I!P.!t::;u. <.lelllb{fggdo". (Subrayas no c:IR.I llrioinat}. Nota

de Relatoría. l<eUJ!md<injurlspn..<JP.nr.in mni<.>ttídu ' "'sentencias du
15 <le dicf~bre. ele 199!5. RadiuJ.<:iJlfl 7tl60; 19 de rnfl.r;w de 1996.
Radlrod.<ín 821H !1 18 d c}un tn dP. 11'11!7. Rtldlmcki•t 9Q73. Conlr.lrio
Scll3u, también li<"'t' dtiflniL!o <le tk.mpo atrás <!slu Sala ele !a Olrlu
que cuando se otorga la J~;o,sián c ortoenc:•íonal. r.omo Ot.'ttrro en ~!!:te
euenro. con..,¡ condldOi tuu<u"•lo de qtte ta empresa cubre el /)O!JV total
hasta que. c~<mplida la e.flrl(J (ñ() m1CIS). ellSS. la asuma. por r<:~JJ,·rse
las euy.:n~ia~ establrt'ftlu:; en los acuerdos úe ra.i fn.Srllll!O, es pef(ecram~nl" 11lnble. esiu ""· que una vf!7. cwnplid.u la mndi.ctó.1. el
erupl=rJ¡¡r se libere en principio d e S~'!J I<irla ct:b:iellflt>. IJcbe anotarse
que si d /SS reclb!6lu.s m rimclones p<<rn el rtesgo dC! u<-j<•z "'' re/<U:kin
ron lo:; dt!ntondwue,¡, fXtr !{¡rgo tiempo lrnds d.e 10 aitr~~J. después de
haberles conceelido út ,,.,..esa /(1 JK>n<f.ón. no se '"' l.an elemental que
el ISS lt•s •tít.yL<e uii<Jm In. pensfDn <lt' u<aez por eiú1., n:.::/amada, j)l>r(IUI~ s.: ~:.c:Hmaba qtw no #\'fn.n uú.lida.s nl '!flct:wei; (<1::1 c:fer.ir. que no t:run
ú.L~ rlt:bldas o legalr!s), ~~~ deber em "'1 de repudic1.1tL' oportuna:neru:,,
sin esperar pan1 ahunn~ en su}én;or .< u prop!D. rwgli¡:JP.nda. €11 JX<I]Uido <k to.s cotiUu~. F',.:¡ natural y OO.:Io que s i E'! lrL<Iüutv se httbtem
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11ego<lo a n~cibir las cor:izm;tnnes. estns ex asalariados habnan tell!do
{a postbUld<ld. de .-;oluc:ionar .... r.t n:;un.fn, re<:lr:unandn di~ la tmcttkra. la
pe1L~úir1 /(.>yal

una ¡;ez completada la edad. pues el !ienipo de seroi·
r:itr.; /!(tbían cumplido ele sol>ra. No nenen estos demandantes. qt;e
h.(~fl actuado de btt(!nnjk p()r qr.W. paclA.:c:~r la c:U!~omariir.actón dP. una
trts/üución y la ·errada ir!fotmación" que pwio haberle sumlnLo;rrado
itl otrYI entidad...Nadie pw.!df! ab~nr en sujtwor su propia l:ulpa ".

w

SALVAMENTO DE VOTO
De

Jo~

Dre!;. F'ra nt~isco F,8cob>lr H'mrí<l" ez . .Jorge 1v{on Pa lm:io
Palacio y Ramón Zúñlga Valverde

R><<l. No.9540

Di.scnLirr.os n:spt~tuos.mnente cte Ja dects1ón tntlvorlcarla. pues considerarnos {tnr: d l:argn no ~,;t::J b~ li;:Jmaño ~ prosper<~~·.' por las raozones <tue
a couünuadón

~xpltcanlo5:

l. Ha sido punto pacifico, el de qu~ los rmbajadorcs que al inicianse Ju
obligación <le a~cgururse al Institu.to de Seguros Sociales. contra los rles·
/iOS de invalidez, v~Je• y mueJ1e. lleven quince 115) años o rnás de servicios
<:om.inuos o di~c.onti.nucs til una empresa ti< capilal de $AOO.OOO,oo ó
supenor, debian ut,e;resar al Sc¡?;tH'(l Social r.omo a Ti !iodos pant los riesgos

y

de Invalide?., veje;-. y rrluo.rl•. Po. m "1 o:nl'T]plir P.l liP.mpn rle sen.;clo.; la
edad exigidos por el Códll(o Sustantivo del TrabaJo. podían rcclaxnar del
palrono el pago de la pensión de jubilación, y debían ~o:guir cotizando
para ese se¡:¡uro, y r•l eurnplir los Tfqui~Hos exigidos por el Instituto pa1·a
otorgar la pensión d" veje7.. esta entidad debla c.t;brir la pensiún, siendo
de c::ucnta del patrono luljccuu~uu:::: c:=l ruayur \'aJor ~i lo huhi(:st:: l:ntrc la

pensión otor¡:!ada por el Tnslilu Lo y la que venía pagando el patrono (ar.
Lír:·.•lu flO rlel """"rrlo ?.'>.11 de 1966, aprobado por d dccrclo 3041 del
~isn1o

nño).

En el sull "x"'""'"' l.otlu:; lt>>~ cx-trabajador~s t~niun quince (15) o más
at'ios de sr.rvicio:.< al primero ( ll de enero de 1967 para la ¡;'ábrlr.a dt~ !-lila·
dos y Tejidos del Jlato S.A. ·FABNICATO·. Esa pcns;ún legal a cargo de la
empresa, podía ser meJorada. pues la normas del C. S. rlcl T. solo consagran el mínimo de dcrcclw~ y g;Jnm 1ías a ravor de los trabajadores, los
que pueden auuu:nLarsc a tnwés de la negociación colectwa o indhddua 1o
aún por simple liberalldarl del empleador.
:H. Cur•.t;, (:vrnu se reconoe16 a
orii);Crl <;Onvencionul. derivada de m ucho n1ás de 20 at1os rJc ~crvic:ios (~2 •:c·m m::l~ prE'!:rt~lón), ~, <=- unas edades
entre '18 y ·19 añus .. clla t..Tll de (;argo exdu51vo de la e•npresa. lllicntras lo~
trabajadores no hubieran lkgado u lo:; 55 ltño& de edad.

F.n el caso que

úCUJJi::l.

vatios asalariados una

la al.cw.:iúu t.lc

pensit~n dt~

.:.1:!.5:::.4-_ _ _ _ _ __ ~Gó.!.A~C::!::e:ETA JUDIClAL~_ _ _ __::N~ú~m~<'::_
.ro~2:::4~!:19
Es evi dente qu e la s it u ac ión camhia, cu a ndo esto,; trabajador e-s He¡¡an
a la edad de cin r.ucn lll ~· Ci!l(.-o (55i uñoo (artículo 260 C .S . del T. l. porque
ya se es1ú om 1''""-"en cia d e la pensión legal. es decir, bon cumplido la.~
formalidadc~ de ley. y pur lo t;m lo ubi-=<liJics en el oonre:ao del artículo 60
del acuerdo 224 de 1966. ¿ O acaso podrá p retext.a1-se. que pnr su origen
es3 penF.ión seguJr~ siendo hasta el inf1nil o convtmc1on<~l. nn emp~ce que
Jos Interesad<.>> yH cn~:uarlnm sus concllclone& enl&:s del Código Suslaulivo d el Trúbajo?. Aceptarlo sería Ir r.onlra toda lógica. y contra los principios que tnforrnnn la l<·:gisla<:i(ln laboraL

No puede. entonces, ar.epra~c que e: bcucfk:I•J l:onv~nclonal consistente únicaJliCnle om rebajar la edad pao·a ell(occ de la pcne ión legal condur.c.l a <¡u e el derecho dellrabajaduo· '"'"ca o:nhlj~dopor d sl:;l.:oro:t de la
se¡¡uridad socia l. un:; \'Cz sau~rccha:; lus formalidades legales. No. El .-econoclmicnt.o <lC': é:~w pc:nsic'ln c·onvenr.inn::~~l en manera. algu na conduce a .
c.<duir ,.¡ ju bllt>d<> del s;srcmn del I.S.S. pues a lo s denla!ld<uues les asistía el dcrt~ ~:h o <.h; pertenecer a1 m1s1no.
Tam¡xx;o puede p<.~ar-..,e por a lto, q u e COll!tt1lu _vll un" ' -ondictón mlls
U.:m:fio:iuo>u par• c:l l rabuj ¡odor. que sus derechos pe.ll610nales que.den cob!i<tdo:; en u n s istema de segurid a d social que ofrcct.: -e::. olw io- mejor~
garantía~ dt ¡¡ervlveneia que C: directo de origen pa tmnol, PJ<puestn slem.
prc a contlngenctM adver&as; cuando. d e otro llldn. nn '"' pc:tjudtc"n los

mterese5 ctel Instituto de seguros. Soci~lcs. purs10 qu~ al mismo sólO se le
pide el rer.onoctmtcnlo· tic una prestación en condiciones Iguales a las que
se exigen u

todo~ »llA afilt~dos.

Lo tUl tes expuesto. nos permltc. r.onclulr qu~ lP. ~·~nl r:u<:IJ'l rnaynrihoria
se -equivocó a l exprcear:
"la p recedente transcripción rclleju de manera "claro q ue la doctrina
sentada por la Curl~ ~" Lonm" '"" alo.anr.es n~l ~cue ..cto ~:14 de 1\Jtio, ha
coon,.incrndo qu e no cm po:o;lble dunUlte su vigeJIO::ia la wouparlillilklau de
tma pens ión de o o·l¡¡en r.ontrac1ual o ''Qhml~ria wu la pen~ión d~ v~j t:Z
que otorgaba e l hl:ililulu".
Ya se; clctú ~entado con claridad que en el asunto bajo examen no se
tr~•~ de 1~ compartlbUldad d e una pensión ron ..:nclotwl ~'I.IUI<¡ui •m, como
lo enUcnd c 1" ~cnlcm;;a d.: 1.. c:ual noo stp8ramos. No, s i b le" la Sociedad
Fá bnt:a de .tilla dos y T ejid os cte: Hato S.A. concedió ;, CSI(IS lraba,jadores
la pensión por tener más de veinte (20) soíos d e ~~rvlo:loo~. r~:m s in '""'"'
con la edacl que cslablccc la '"Y (55 años. por ser voron• .. 1<>" demandan
les. >U tl<;ulv 2-60 tlcl C.S.T). "sa pcnsló11 ><~í otorgad u era de t:argo ~xclmn
vo d~l en~ picador. pero un« ve:~. completada la exigencia legal de la edad,
se e~taba e ll p res en cia de la pensión kAal. a la L'Ual su rellcm el artículo
60 del acuerdo 224 uc 196G, aprobado por el dccrct.n ::104 1 del ml•mo año.
Lo a.f)t~,~nor ts<: d<:~prc:Ju.lc: en l()rma diúfana d~l mh;mn tl!xt.O dt:J anír.ulo
260 dd Cúdlgo Sut'\t;mtlvo del To·nbajo. Dicha norma e.!> del s Jgulente tenor:
· .. l -. Todu t.n:lb~jador que preste s~:n•il:ios a Ul1Sl m lt;m:.t empre~a de
capital de ochocientos '"11 peso" (lli:'IOO .VOO,ool o s upe rior, que llegue o
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haya negado a Jos r.incur.nra y cinco 155) a:'!os de edad. s1 es varón. o a los
cincuenta {50) mios si es mujer, después de vcinLc {201 arios de servicios
concinuos o tlh:>continuo::$. anlcriorc::) o poecet'lol'es a la vtgenc1a de es:ote
cédigo; licue derecho a una peusiún 111Cnsual vitalicia de Jubilación o pe:Isión de vejez. equivalente al sctcnr.a y cinco (75%) del promedio de los
salarios devengados en el últ~mo año de servicio.
"2-• .1!:1 traba•ado• que se retire o sea t:etirado dcl...senicio sin h;;;her
t:IJtllplh)p ht rtlHd t"Xpr('sm]a t1rrl(' (lt~rr:t:hu a la [JC:IIhiÚU al ll~f[ar

edad. siempre que haya cumplido el reautsitQ. de los

i::L

diCha
!le

veint!Ú2QL<~ñns

'>.P.rY!cios". (subrayas no dd lc.'<.lo).
De esre muncral scgutKlo se Infiere fácllmenle. que la pensión legal de
juhilac~iún la put:dl~ ]()gr;n· un a~al:niadu que se retire o sea reUrado del

servicio con veinte (20) a1los de .s~rYicios y sin la edad allí c.xprcsat.la.
pudic.:ndo goT.ar lo!=~ tJ·ab~jadorcs. como ocurre e11 e~Le proceso. co11 ·..u1a

p<;nsiótl convencioual, la eual, esOo sí, adquicr<: la 112 tnr~ lc?.1 juri!llca rlc la
pensión del artículo 260 C .S. del T .. una vez e>tos drnl<mdantes cumplieran lá edad que

~xtge

r;¡ 1 nrtícu.Jo ciel Cód1go.

Sobre el,numeral 2 de la citada disposición la Sala Plena d~ Cw;¡ocion
l ..aboral, e.n &ente no la cid 16 d~ septlembre de 1981 . r"dicaci6n 6•131 , cnn
ponencia del Doclor ,¡.,,.; Edua«lo Cnneeo Correa. dUo:
"Esta notma, a juicio de la Sala. ~e refiere incquivl.>eamenlc al trab~ja
dor que después ele haber trabajado durante v~inr~ años al serv1cln de
una empresa, se desvincula de.1a misma aJlte:;, de cumplir Jr, edacl requel'lda por la ley. lj:n este c-.aso adquiere el derecho cuando cumpla dicha
l~(~;ul. F..s rlc:{':T. fJl J~ no st~ ~xigf-! fll u: el 1rahajrulnr e::~ Le! prc:~t atlc1tl s1 JS ACn•i-

clos para adquirir el derecho a In jubilación, sino que puede cumplir el
otro requisito IndiSpensable, la edad, 1t1era de la emp~esa. siempre y cuando
rttu~ haya trab;•jadu durunlc vcinlt.; años. St~ trata c:Je una nortna eornplcmenta.Ti~•

dP.l in("!if.O 1 , que ~e T~f1ere al trabajador en éu:tivici;•d que retín~

clempo de &ervlcla& y edad. y necesaria. porque ante su ausencia podía
entenderse que (¡\Jicnc$ dl~ja ron ele ser trabajadores antes de cumplir la
e~ad,

no adqu1rieron

~1

dP.recho a la

pen~ión

de jubiladón. Pero tanto el

lnclsc- l < como el 2" exigen para qu~ se configure el derecho, la reunión de
los dos requisitos: tiempo de sel'\'lctos y edad. ./\sí Jo lla entendido la Sala
de Casación Laboral reiteradamente...".
En

a~unto

sin1ilar, la cxt1ngui~a Scf:r:ión Scgunrta cxpnao en sen ten-

cia dd 18 de septiembre de 1980. radicación 6328, c.on ponencia de: Docto,· •.rerónl mo J\ rgáez Castello:

·

"El anlculo 13 del C.S. del T. dice que las disposiciones de éste collUencn e~ mínilllc) de: d(:n~ehos )' ~arantías eons~t~radas t~n r::Jvur de los tr;J bujadorcs, y el arLículo 14 decJ:.:t.tt~ que esos dcrccbos y garantías son
irrenunciables. Pero ciJo no stgni Aca que lo ..cconoCido ,,.oJui1tartamcntc

por d ll<tlrono (.rl ravor d~l lrabajador por er¡eima de Jo previsto en la ley,
de valid~z o de obligatoliedad, pues Jo que el Código consagra es

c<~rc>.<.'a

un mínimo y no un máxi1no dP.

cJ<ccda el mínimo legal tiene

gan:mtia~ p~ra los trabajadores. Lo

emonc~s

que

absoluta validez y Jo que reduzca
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ese mínimo carece de 1:oda clkut:ia segítnlo dispone el articulo 4a riel c.::;.
del T .. que concuerda con el artículo 55 ele la misru:l ohr~ que "xigr• '1"" el
contrato de t.ra bajo se ejecute do lmenn fe y <'On r·espeto a la ley laboral.
"Por otra parte cl arLír:ulo 260 del C.S. del T., reconoce en favor de los
trabajadores la P"'"iún plena de jubilación dcspué" de veinle (20) afros
de .,,.·vtcio y cuando cuulpl•u dnc•.l~nla y cinco (55) ai'los de edad los
hombres y cincuenta (50) afi5.1s las mujeres; de manera que !:11 el traba.: a·
dor se retira o es retirado del servit:i<} clP.spués de '-einte (20) años de
servicios debe csp.,mr a cumplir los 55 o 50 1tiios rh' r:rlarl. par¡,¡ porkr
entrar u disfrutar de la pensióu y pueda exigirla de la empresa.
··~¡ el patrono eomtrma a P-ll.ifarle al trabalaclor la pensión :lnt't~s dt
CtJ mpUr ]¡J tdad mjnhna que filA ~1 C:úcJ ign. ~s~ rt>f~onor.imiento ynh Jntarto
v~ le hm;tn In fe~ha en uuc cumnla nunblén e 1 reqltisJ~o. <le la. ~~g, pero
l:.:ll:..t~~:pr¡octmlento vol u nrllrio ., a •!.li.cipndo_IJO llnplde que para llc1u:dar el
valor de la pensión v;l no.komo voluntaria sino como pcns.i.ón..nk;na l<:¡!al.

se teng;a ('Jl. cucnla el n~Jevo tope Jnáxlano ele valor de la. pensión que es Lé
vtgenle cuando cnlrl:i a a.plicat·sc en favor del trabé~jador lo di~puc::~to en el
articulo 260 del Código, porque de Jo contrario) al tener en c:uenla un tope
anLcrior. ':nm(l e] \'igente en el rnotncnto dL: p~•~,•rsf'! vnlnn1 ;Jriamf!TUf! la
pensjón. l=>i queda•·iatl dcst~onoddos el n1ínhno ·de derecho~ y gat·:unías

que r.Mablcce la ley en fa •or úe lus l.rab>~jar.llln;~ y que es Irrenunciable de
acuerdo con el artículo 14 de la misrr1:~ obra.
- A,:;í (!JJ.~J:I cwmdo la lnterrtatlonal J>ctrolenm le rs:o;m¡Q.~;i<!.Yolun,t.IJii~.:
mente al dema O();;llll.r. M{:mlr:z h1 pP.nsión rlP jn hllacl.ó.u .S ID tene1:. tor.l.~~:ia
b <'~a.d 4.:xitjida uoT ln ley P.se •·econocinllc~l~Q luvo ..,tdor ha~bt el día en
u u e {:utnpliú Jns 55 años d~. edad ..,.. de esa rcch~t t~n aelr.l;itll ,~ detw
rcrorHleí-r~clt la pensión en los tér(ginos dd ar1 íf·nJn 2120 y ceniendo en
t:uenta el tope de la pensión vigcnLc en ""'" momenro. porque si se tuviere

en euema el Lo¡:x: anterior mas bajo :;.e estada vio! anclo el ar úculu 1·~ riel
Código, ;ll pcr:nitir que su pensión· lep;a1 tücra inl'triur ;ll rníninl<J qne de
ac..'Uerdo con las norma~ vifl(:nh:s f~n t'!l mnmPntn

n,. cumpltr 55 ~fios el

demandante fljaba.l el .,ltlor de :m l'""·'ión.
"Como el ad-quc:n accplú qu•l" pensión del demandante se rellquidua
'"1'" pl:ll:,¡lonal vigente (.Uaudo cumplió 55 a11os de edad y
<:Sto es lo que ordena hacer et'ankulo 2GO cuundo el trabaJador reúna

con el uuev"

todos 1o!:. requisitos para exigir léJ penstt".n plena, lnrerpretó correctarnente
Jos ru:ticulus 1-1. IG. ::11, 13, 43. 5ti del C.S. del T.. y aplicé coueclamenle
los demás ar·ri~u los <pe menciona el car!'(o como a':)llcados inclehtdamt:nlc". (subrayas no del 6I1glnal).

2.· l':xponc tu decisión mayorlta.rla:
"De e Lm l•dl>, la postctó::r de la Co!'te expuesta en las providencias
mcrnrm;~tlus no sufre detrimento poi' el hecho de que la obligación asumi·

d;, pnT F;J h11r.arn provinieta de ui:• ccn1vcrlio colecth~o en el que nceptó
r·econoce•· pensiones de jubiltoción a sus t.nthajadorcs solo hasta cuando
el ln::.tltuto de seguros Sociales asumiera la pcn:;iórr de v~jez, continuan·
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la diferenctn. s i la hubir:n:. entre lél. presu:u;iúu

4"" venia pagan(IO y lu que emraria a reconocer la entidad de · previsión
social. Como se sefl.aló cu las mencionad a,; dt:<:isinnes, P.l Seguro Social
nn podía rcconm;er la pe.l'lOiÓil U<: vej~Y. f:n f.$OS evcntoo pt.'r nn encontrarse

resciíados demrú uc h o; que le genera b an tal ouligación. pe: o adcm:~s.
pon1u " no p uedcrl lu:s parte; d e u n con venio colectivo exi¡¡irlc a un len:eco
el cumplirni•n to de obli,!t.tliones sin su expreso consenUmlen to, el que
por lo demáa. en u·otándose de una persona jurfclica do: <h:r·ccho públlco.
solo podía ser vitlldo ~n la medida en que la ley o sus propios reglamentos
lo contemplara"·

·ta obligación

<l~

reconocer un~

(lt~IISién

de vejez por pnrl<: cl"l ln,tit·.•-

1<> n• Segutos Soclul~• no surge por d ~ lmple hecho de hu.beme efec;uado
u nM dclcrmin;1dn:!o C.Olh::aciOncs. 5 ino que~~ i.utli~).)t:JJ¡.(ii\.Jit: q ue ell3.6 CO·
rresponrla n alas lllpótc~l~ lleniTo de las cuate.~~" h a previsto q ue el I.S.S.

3suma el riesgo corrr,lJ)ondien te .. . '.
Ha sido posición umínime. de la Sala. la de qu" n Hmdo se conc<:dP.
;:¡or el ~m;llc;,.Jor una pensión extnrleg~l. la misma cst.aní <1 cargo c.xdu~i
vo de él. E•e criterio lJUcdó consignado en la .r:ntcncla del l::i ole •liclcr;rIJn.: clt: 1995, radJcach~n· :'lo. 7960 lque ~lrv(· '-' la mayoría de s ui<tt:rrto de su
t~:3lsl. Se diJo ~11(:
·t::n COllSCC'J<:n~l.1 n ada hay en la ley 90 d e 1946 <r c:n -.1 nr.uP-1'(1(1224
<le 19 06 que la reglamentó. que permJta dedu Cir la existen cia de u n prinCipio general sobre <~>tnpartlbllídad de la Pl'"~Jún de ongen COrHrrtctual o
vohmtana con la pensión ·de v~.\:r.. D~ a hí que la lur¡~¡¡mder.cla lllitl
tenidO en pH~n1·a Q,l 1C Sj r.Jl la:>. rt> l;J ciOJlCS ]aJ.)O.t<.\h!S el patronO SC. úbli4fll de
maucra pura y $iiQJ..tlc por un !lcro.. o Cl!;ciW ttdón de vol';AC}L~d. asume e;•;a.
s;nrga pce~laciun al s!t: m;mera Jndclln j(Ju }.. sin restrlcclorH•s n poslbllldadt:s de suh n-,gacígne:; no r.~ lim..lladas o no pr~cisar]SJ s nor cpt lell sr. flhlitt.:•
J).UC".,S lus mOOa llr,:la ~l!.($ yue afecta n cj derecho o sea la ,CC?Ildtció n o el pktZQ
cx tin tly9 o :>u n;wlur;ló n so n Silui:ii:isms~ o u e ex.i~u c..Jct:h:~r;u:tón ~

!h;l..W:lltga do". (sul,ln rya& no d el original).

Ig ual l't>sic1tln quedó plasmada en las semcncia.s d el Hl de m~rw de
Millonarlns V•. ,JaJme
An·nymJP. J{endón: 1R de jmrlo de 1997, radicación 9723, F.frnin Valcns:ia
Duque contra el Rnnco de Colombia .
1!196, radicación No.8 218, Club U cporlivo los

A contrario .scn.su. laur\rif.ll ticr te

d~llnidc

eJe tiempo utnl..~ eMa Sal a de

la Corte, que cuando st otorga La pensión Ctmvencional. comu ocurre en
c~ te a.~ento. t.'On d t:-nncitr.lona mieulu de que la tT.1presa ~u b•·e
tnt;al haSLa que. c urnpli<l ~l ltl edad (6 0 nncus.), el !.S.S. In Sl$l1UICI,

el pago
~or

rc:-

rmh·sc la.!< e.uge11t:ia~ c.~ (ablectdas e n lo~ ttcuerctos de ml lrt~Utu to, e~ ps~r·
lc<:l<illlente viable, f J•to es, que tL"1'2. ve?. C\un¡¡lida la r.onrlición, el emplr.Rdur
~e libere en prindpln ti~ seguirh nti.Jrl-.nrlo.
Ver· en es te :;enl.ltlo, e ntre or.cas deci siones b del 2 de a bril de 1996.
Roe!. No.37(rs:conslnltda. Magi,;lrado Ponerlle: Dr. ,Juan H~rn ándt"L Si\enz)
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y la de radlcaclón9139 del 2 7 de fch rr:ro dt 1997, de Aerovías Nac1on11lo:~

dt ColomtJ ia
Ménd~z

V!>. ::>u sana Osorto Carctona !Magistrado Po neme: Dr. Rafael
Jln1n¡¡o). F.n h; úllirn" flo: hlll r. il ~ c1As se dUo:

·· ... Avlu ro~:~ no reconoció la pen~lón en forma \;tulici ~ ,¡tilO temporal y
suj~l.a u 4u~ lu demandante cumpllera 55 años de ed,cl.l«d•G pan\ la cunl
la asun>lri~ el h1•tituto de Seb'Uro• Sociales y ella quedaría '<>nmpldamcn··
te exonerada de dich<o obligació•l", scg•J tl lo expresa textuala!CI\IC ~~ documento".
Yor ~~~ segunclo a specto, consideramos que ei car¡.,'O tampoco pudo

h aber

prosp~rnclo.

;j, • Co~1ueramos, igua tmcnrc. qu~ s i ellnst!tu to de SegurO$ Sociales.
recibió cotizaciones para el riesr,¡o de Vl:.ic>-1!11 relación con lo.s dew<:mdnn tes, p<>r lA•·go tiempo (más de d ie:.: ¡u)ol'l). después de haherle" c<.>uccdicto

la pr.n!\t6n, no se n: co11 claridad que nhorn ~C5 ntr.guc su Ucr<.:cho. porqlH'!
si estima ba que aquellas no emro lu~ <h:hi<'las o legales. su deb~: r era 1lt:

oporiunamente no aceptarla~ y no esperar para abonarse en ~u la \'(Jr su
;:>rop la n egligencia. en p~rjuieio d e los cotlzantes. R"' m•h m1l que si el
ln5tltutn ~e hubiera ucgado 11 recibir los cctl?.n~lones, es LOa cx-asa la•·lados. habrlan tenido la p os ibilidad d~: >mlu<Oiomtr e• Lc iul!JIASe. recla.•nando
de la reX'Iit• ra la pensión lc¡.tal una '~completad a la ffia d . pues el tiempo
rle ••,rvw.k"' lo h ahian cumplid o de sob ra. No lic ní:n ~tos de.m andmtle<:ó,
que lllUl actuado de bu eno fe, por qué ¡:x¡decer la dcsorgan iT.aclón de uua
1nsntuc1ón }' ln ··elntdct 1~tfort'mtt:1t'm·· 4i..n: vutlo ltaberle sun"'fnt.strado la
otra entidad.
4 .- En ouula, con el debido •·e~¡>~to, no .:o.:nparlinios la de<:l~lón rlc la
Salfl pues son diversos los t:rrort$ jurldir.os y de aprecmclón e11 ta provlckn~íA ml!yt¡~rltarla, a saber:
a.- Entender que la pensión de los denandantes <:s (le Ml.l(cn conven
clona) o volunhni<>. Ello 110 es clc•to poTqtJe tnrlns. c:mnC>lrabajadores que
lkvahHn más de· quince ailoo de servicio• en el momento en que el ISS
asumió c:l nesgo de vejez. tienen el den:cho a~l<¡ui riolu a 1>< j ullllaclón prc\1sla por el arrfculn 260 del Cé.digo Su,;tuu li\'0 del T rabajo. ya que llenaron los r•'<l.uíSitoo de edad y tiempn riP. st:rvic:ins prcvL~tos por é-ste pr ~.ccp
tc, de ~ucr\\: que su p-enstón es fln,dun,enLUlzncnle ~eg.a l.
h .~ Cunsid~rar que si el empleado•·. PQr ;u:ueTd<J. c.:onvtnc.lón n r,1~ri~iñn
unllatr.r11l, cxl miú a los actores de l requl ~ltQ rlc la edad, convía1íó lo pensióu ltgol r.n vohmta11a o conventwnul. f!:llo ian¡poco es correcto. puc~ ~¡
los trulll\,loclorc~ r.umplleron m (u; de ve in L<: años d e s e rvic iu$, al
r~cunocér$Cle& eJ derecho con m e1'tUf¡ dl· 55 a.Llos de edad nn s~ cumhió la
pensión le!(al sino que ella les fue tml!t.:i!JilClt\: cosa d lfe•·•n t.e hubít:ra .,;d~
el evcntc de la r~mil:;i(>ro d e los d os a-equls lto.s, pues lu immilci<:rocia del
tJempo de sen icios i•t•pidc c:n r.érmlnos absolut05 el cumplfonlento de tos
s upuestos d e la p ensióu lega:. O s! no &e oc:~ph• b<ir. ¡m mo df: vista. es poc
lo meno.! diáf~to que n1 c u mptlr dtr:ha edad las jub il~C iOtH"'.IJ: Mm·enc.ion.c.l.les pasaron a ~er lt;g~Jl cs ya que ~e !olic:l'onlos ~upuc-:;\to.s ql.le prc\'ló la ley
para el derec ho. (:-Jumr.ral 2 del arúculo 'lW del C.S.T.).
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c.- C':Ctro>Soderar q ue f'abri::<ll n por convem:ión colectiva pretendió oblillar :ll rss a cubrir la pensiÓn de vejez sin su consen llmlcnro. MCJl(>~ Mul
~s d~rto est e ascrlo. pur <:uAn(Q frente a todos los jubilacluti: vinc~ul:uio~ ~n
C$IC cat;o. el Llton:dov a lu p enslóry rte veJez a cargo del lSS $urge porque
reúnen Jos o·,;r¡uisilo,; reglamentarios referidos a 1.;~ eda d y a l n\unero de
wUza(;lones y''" pnrr¡ne a s i lo h a¡•a definido el cunve" l" rle F'¡tbricato.
· d . · !<estar etrcacra u la~ ~otlzaciones efectuadas por lO$ <lcrmmdance.s
r.nmo ·ub!lados. Curece también de Ledo fuml arn~n to ~s ta conclusión.
porq ué loo jub iladoa actor~ e:-o este .:aso ,;e h~llan sujetos al ré¡!Jme11 de
tr¡ms tcrdn del JS..<;, el o.:ual p revió e n el conocido articulo oO del acue rdo
224 d e Hl86 qu e al rcc:ibir lu Jubilación patronal del C$.T. (qu e fue la
rcr.ihi<la . ""gún lo expt;csto ~~~ !u. l" l.ra 'L ·), • .. . con tinuarán c.oti:lando ""
este ~.::guro h asta cumpll.r los rcc¡ur.ilo• mínimos cxtgtC::os por el lnslit.ulo ... •. Aclemás, aún !;in admiur este punto de vista. JO(> huy elementos que
<;orod uzcan a concluir '111~ Fttbr1nno y sus jubilados úh ra r¡¡" tle mula fe
COII r(:$tfJt~ero ~ lSS, f)tiCS le~ usistían suficlent~~ r'~z\) •-t.:~:J juritlicas pora

Qbrar

C:Orr.1o

lo hiderc.n 1 etc mod o q1.tc no hay razón plo uA!b lct: r.)aru que d

lnslltu l·o rlc~conozca Lu'!a,; t:utl'-"~lorocr; que percibió y usuti·u r.tuó sin olJjec liln o r> n.)tcsla. De otra pa:t~ no (;::< u<.: ~plable considerar Incapaz A: rss
para controla r ;t l inido la vall<le~ d e las coli.zadone~ que recibe y viene
a r.eptando. menos aún en e l c.nso p rc!scu tc en q u e el p1'0bk:mn no es <.h:
u n o 1\in o de vat':I)S trawj><dore<j y de nna Importante emprc~a .

EstO$ crror..s jurídlcoo y d e uprcciaciín·. Tlcv6ron a que la decisión d e
moyotia u c la Sal" produzca las SJguienr.t~s SH\Iat:ione::s ln_jus:a.s. en ara~
cte tlll apa1·entc pero ir.e~l apego a la lcf.r;t lk llr-:l reglamentos y normas
rectoras del ISS. F:n ~t•r:oo:
1.- Se castiga sin jusilli1':3d(m ni o.m¡>l•ador cuyo .. pecado .. li.o" h"nefic:ar u
trabajadores a.rltJcfpúrorloles el derecho jubfhllorio, puc~ si se
llul>lera nr:gado a :;,ttperar la ky ' '" ravor de lo.s operarloS. hal>ría cunse¡¡wdo la s uhrt>gat:ión de l l!:l::i que M oon1se le niega. en abierta co)rli rHdic.:·
clón de los p ri11c\pios laborales y et c: la ~"l;((orirln ci

•L·.,.

"""'"l. ·

2.- Se Mcctan los jubllad<'lt< u quienes les aslstia d d t:r<-d m " '1"" '"'
fu era asumida por d :ss, entida d ~ta que les ufn.'<.oe much n se
líUrida c1•. c•l.ahilirlad y eflciew;la .
~~~~~16n

3 . Se ::. utor!za uu enrique~tmie•l(O illjns(u dcJ TSS, pu(:S é.~te quedu
exo.merddo rlc cubrir un rio::<~gu 'lllt: legalmente estaba a su c~trgo, fuera de
que us ulrucl:uó por !urge tiempo (1~ unu:; totizaclone~ qu~ ~o:hnilió y ~in
razones válidns "hor;o deseclla .

0t"jamos e.nloB anl t.: ri<.•r t:s ténninos t"'.xpueslo mlt-!s trn $A lva me!lto d e
vo lo fr~nt.e a la sentc i•<:t:.:\ ma;•orttA •·l:., no s in aiJ.l t:~ mu.nire.!Jto r rt•Je rcelifi·
C'.arnos eJ crilerio expr<"....~acto. t .n u-e vtra!:::!, c.:u Ja.::t .l:il.!fllenc ta.s del 19 y 26 de
feb rero (le 1997. rad!cac rnn <-.~ 'los. 1.1:1.76 y 9:J29 rcsp<.'(;liva mente.
f'ectJa up supra .
FwmcJsc·o &wbar 1/em1quez. J"' Y"' /oún Pulw; to f'alacfo. Ramón Zl.iftf[}a
ValveiYle.

.

. LLA!VlAMlENTO EN GARANTIA/ PRINCIPIO DE DII'TEGRACION
.
En <JI a n11g<w Ctldi¡¡o Judicilll (!c!ll05 d•' lO:J lJ, que rogla en el pais
cuwu.to se cxpictió el Código Procesal del Ttahq¡n. wn SQIJ.l renír.¡ pte·
ni<:tn In .fl.'l•tra d e !a denttncia del.pú:[to y rw la di<! llamamiento <'n
garanoÍl. mas al ser oonsagrndo ulle-rioirnente es~ rú: manera. exp reso. ,., , d !'slatulo procesal etvtl. en descrrroun del pr'oJl.Clpfn ele ln.iP.·
omr:Ttir. mntenldo en el wt. 1 45 del CPL.. nada se oporre a su aplica.
citín al proce:~o laboral en aquellos ro.sos '"' qu« se tcS<rw;.wren lo:;
eiemelllCJS es<.orrct<•les de dicho ínsúruto -en prodmt del debido pro!1 pam CLI(rar scntc1Cias c<>nrrarllc:tl:>l1n.s·, l<tl como podn"a ~uce 

<....,..,

<lt-:T. a g1tts<1 cie t!iit:mplo. cuando pn...~L"ic:trnentc ,'!rt c~;'\t,.)..'§ ca~os ~
pensión de JuiJIJ!<cllln en que se t:k<T11UIIclt' tl 1~, •íiHmu en(kl~<d de

sequrfdad socí<d u la c:uu~ e:ituuu <ifiltado ~l dl!ntartdantJ:. o cuando
el empl~tdC:n ll.u.rrtl..t t::lt yuru1d.ÚL ert (XL'·UJ ele stJr.l.t:strv <l.c U.lt trutx.{ju.dor a su serutcW a una compariÚ'L 'te st:{Jurr.,~ con la c:uul tí<-::fl(! cv,ftrowda, exctus tucmtenta « su cargo. unu pcíli= d.<: ..<-guru de vida
colecUVCJ.
&trac ro pdglnas 9. JO y 11.
Corte Supreuta <.It: Jt:;;li<.:iu · Su1u ,d., (.hsaclán Labural. · Soml>ifé de

Bogotá. D.C.. agosto once: 1 1) ele mil n:>v<:CiCrtlOI$ mwcnlll y SiCle ( J 99/).
Ma~isLrttd,,:

Dr. (losP. Roberto Herrera. Vergaro.

Rcfcft:nclu.: E >t¡><dien te ">lo . f/80!)

Acta. No. 32
UecJcle la Corte el rr:eurso de casaeióu iutcrp u t":!to por el a¡)()(lcrado
j udicial d e hl COM rAÑJA C ARBONES D :1 L O RIENTE S.A . "CARBORJENTE
S.A.·. cumr" la "" " l.l:rt<:la 41('1 1O de sepl!embr -. de 19\16, prorerJ da por la

Salu Lal.Jorul del Trtlmmú Superior del Distrito Judicial de Bucammanga.
en el juicio •e~tuldo por ;\!Of'l /\lirio Té:lez lrreño.

Aflrtnó ~~ d"'mundante que pre;;tó servtclos personales a l Mtrusterlo de
Minas y En ergia, a la Unlversldacllndu~trtal cte Santander y a la Compaiiíu de Carbon~a d el Ortent~ S .A.. dur.:~nt~ 24 año~. 2 me1u~,; y $l dia,;; que
l~uruplió 20 af•os <le ,;~:rvlC:I(o$ al F.:lltado como

el 1 1 d e rr.b rcro r.1c 1988
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empleado públlcu dependiente ck lo demandada. p<>ro que en e$e ltlull•cnto no pudo reclamar la pcu!ólón de juhllación porque no tenia la edad
exl¡:¡lr!a por la ley: c¡u" l'l demandada en1 una emprc~ industriGI y et>mP.r
Cial del Estado y pasó a ser oocteda d de Ecuu•m•íu MIXta el 25 de octu bre
11C 1990: QUl~ rd pasivo d<: Carbones del Oriente S.A., fue asumido por la
Corporac~ión FtnaJlCkra d e Sant.EU~dcr S.A., el :n de julio de 1000 y que
cua11do se prornnlgó la ley 7 1 ele 1988. contahA con más d~ 10 arios de
ACiliuclón a ciiSllntas Cajas ue Previsión Sociul del o~den n'H :inn~l.
~~xpresó l.mnbién que: "" el lal)6o oompn:ndido entre el 1• el" nnviem ·
llm ele. 1!'190 y el 3 1 de enero u" 1!)!) 1 preetó scrvh:io,;" la l>•npr<:S" F..c¡1iipo
Humane y luegu \'oh•Jo· a llal>~J~r con la deman<lada hasta el rJía 2U cte
JUlio de Hl92 r.u ando se le caocéló el contrato d o' 1mbajo unilateralmente
Sltl.jusf.a causa y se le pagó Ju. lrulemnlznclón cnrn:..;pondle•lte .
F'lnahnent~

Indicó qu e e-l Ítllim.o snl t.rio Ucvcngndt.• fu e de
que el 11 de ag0$lo le mformr. '"demandad~
que su pensión la asumiría el lnslilulo de StgiJros Sociales.

$ 1.003.:Jü0.o)O.,

mensualc::~ y

La dr.nmn<1al1a aceptó ui10~ llc~: hos .\'negó otrfo~. a tiempo e¡un <.lijo que
algu no.. de ellos no ¡., c:nnstai)O.!l. Propuso oo.mo excepciones 1~ ue f:>lta de
a ueencia d e coua11 jurídica p!ITa lao pcn.,lón do:: Jubilación. falta do~ legitimación por paswa. inexistencia de la obligación y ~ubsidiarlamc•llt la de
co!la juzgada y cmnp~n.;aclóJI. fundamentando eMa última en qu f. única·
mente estaria ubllg~ da a pagar In peásión <u pmporelón a l rtcmpo que el
ar.ror laboró pam ella, cuando era empresa industrial y cotr:c¡rclal del Es·
l.a do.
·

Así mismo. :u demandocl;~ llnmó en gtonmtla a la Caj" de 1-'revisiún
Social ele la llnl-;ersldail lndu~trial de s, ntandef. a la C<lja 1\'aclonal de
l"re\1slón SOCial y al rn..>liluto cte ::-ie¡1ur~J>~ SocJales. cnUdad es que illlem ·
nier on en ta l condición "" P.l juicio.
Conoció en primera ins" m r.ta el ,lu;ogado Segundo Labora l del Circui
1.<> ele Hucilrumnrtga que en 5Cntencia dd 28 de man<> út: 1!:196 absolVi<) a
CarbonentP. S .A. de toda~ las pretensionc:s tle la dema11du. declaró cxen·
Los de tocl:l OJl.>llgac lón a l:~ s mtldaclt's l!amaclas en gmantia y le impuso
la.'> costas al d\lm<mdaulc quien Interpuso d rccucsu de apelación anrc el
1'nbtmal Supo.:ri•Jr de ese tllismo Distrito, ~1 cual en scrJien cla del 1O de
septiembre de J99o rcvoccí ~, toda.s. sus p~rt.es la ¡oroferlda por el a quo y
_.9e declaró inhibido ¡oara fallar de fondo. :-lo Impuso t:osLus en 13 Ins tancia.

J•:t apoderadn Ot': Co.u-boneA 'd el Oriente S .A. .. presentó fJpvrlut U::Imc;nte
el rcc·.,·rso ll~ ~a•aL:'1ón el que: uCiu vez conct~dido por el Tribunal y adrn i:i·

d o por está Co)rpmac•ón st: pr()(:ede a su o:xnmen con la a dve.r tcncia de
que no h ubo o.::ocrit.o de réplica.
Po~rsigttP. lA censura se c;ose tolalmenre el !\ulo impugnado y c:n sede de
lnstnnci" ~e r.onflrtne o::n "" 1llte~·i.Jad 1• decLs1óll ok prl:ner gmuo.
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1\dvierte {JUC el <lcmant1ame no rocurrtó ~~~ c;,s>~eión el Callo d el tTih unnl. lo t¡u e s il(nifka que se conformó con la decisión inhibllorta, q \Je por
la.no en sed e de insr10nc\a, en el evento de prosperar d recurso, tan sólo
se puede conllrmr.r la decisión del ~~ <¡•w en vtrtud del princ ipio cte la
r¡ifo rmatto 1'1 pejus.

Con e&e propúoilo formula un solo caq~o c¡ue lo bacc consistir "" r¡ue
el fallo trnpLJgnado lnfnngtó dlre(.;lUflH~JL(c lvs 10rtículus 21 del códí"'o sus ·
1:uuivo d r.l trabajo. 1• 'i 2' de la ley 3 3 de 1985 , 1" de la ky 62 de 1985. 1"
de la ley 71 d e 1988. 14 dcla ley 100 de 109$, er. relatdón con loe artículos
72 y 76 d~ la lcy 90 de 1!H ñ. 2• literal oJ del det.'rcro ley 4~3 de 1971, 133
y 1?.4 <Id decreto ley \650 de 1977, 1°.,!19. 60 y 6 1 del A<:u«r<ln 224 de
1966. aprobado j)<.>r c:l d(:c rc l.o 304 l <le 1966. 56 y 57 <ld 1\cueHio 044 de
I!Jf\>1. ~>probado por el decreto 3063 tic 1989. 1', numt ra l 2° de~ Acuerdo
049 rl<: 1900 a probado por el ctec•·~tn 75fl de 1990.
S(latlcne que lns unlcriort$

(Ut;po st<:ione~ ~e i.JÚriogJ~J'()n

debido a la

violación m edio por aplicación indebida de los ;.rl.íc:ulos 1°. 5 1, 57, 83, 97.
nmnc:ral 9'; :.IO:J. ~ :'lOR y 333 ild C6digt) de Procedimi<:u l.t) Civil, con la>
:m>I!IAc:sclon cs inlro<.lucidas ¡>M el ;u 1:i<:u lo l ", num et·nl"" 35, 46. 133.
134 :);' 135 ctr.t decreto :.!ZlS:.! cte 1989. 145 del código de proced!m1entu
iabOral y 1,•, 2 9 y 229 d t" la COll!!tliu cJón Po1íHril .
S~,:(Cu'l.

1ía

JHJ

t.:r~

el recunente. ~1 Lribuua.l .ljjOS tl •vo C"JllP P.t llmnrtmlento en garnnde ret:ibo en el pr(")r,cd Emie,n lu laboral, y bajo ta~ cc.m.~ id<:raclón

descalifica la achHJt~ión del a quo y al:levem que hit< Cajas y ellr~tíl.tJt.o de
Segu ros Sociales de.bleron ""r vln<:uhJtlos al proceso paru lulc~ar e.J lttis
conscrclo nec~sa ri<•.

Invoca el impugna me la sentencia de 'co n>jliluciull<uldo d del artículo
9 1, numr:r~l :~· parte final y 333 uel Código d e Procedimi~roi.O Civil !C · 666
dc128 úe noviembre de 1996). 1\dvicrlc que lo <;Qru, dec!Mó la eJ<e<¡uibilitlad
d e esa di:sPQ!iiCirnl. rondlcionucla u q u e resulte absolu tunu;n iJ: imposible
p rorcrlr detJ$IÓn de fondo, m tu vc-t agotados todos lo~ rcc,u'SCI;! y m P.<liclas
proC<:S:liC!i para tntegmr el ct.ml racl lcturiu y teun!r los p rc.."upuestos pro C.C!<Gies.
I!:Atl ma la censura c¡uc la tesis d-el tribunal t:Siá en contruvíu de esa
o1"1cntnct6n Jurittpru.clenc.Lnl , pnrql.te t:;in ninguna. razón j uridica sostuvo

que en mu\c ria lahnral no era 'o'iablc el llamam!ento en g~:~ron i.IH.. Que por
tanto incurrió en 1" ¡¡,¡¡" ck aplicación de lar; normas q u e regulan <:!'<8
fi.<:(ui·n proc<'-~al. porque i>iÚ desconocerla s d ejó d e aplicarlas a. u n caso
regu Ja<lo p or ellas. indepen(licnt ernente d e las cuc.~tlOnes d e h edto.
ln.~i~lt: e n que no es válido d en tendimiento cid lrihunal porque e xi s ten eventos en que esr~. ftgura ::u.: P'-•ede ell".p.;P:::J r ~q.~ 1:m c:l principio dt!
Integración qu<: <:cmsagt;a el 111-c lculo 145 del Código f'ror,r.~al del Tnfo~jo.

_Nl_í_mero _:.I'I:::..:.:H:.:9::....__ _ _~C'\CF.:'f/\ J UDICIAL
St7ia l» que esta Sala ~dm1t!Ó el llamam,cn w en garunl(a. c:unndc en
del J 3 <le ju!1o d e 19119, en el JUICIO d<: Eugenio l:laré-n contra
GasenMs Colombianas S .A.. RMl. ?.~R5, fue llamado en g:.vanlía d lrtsli··
lulu el~ Seguros Soci!•l<:~. q\lc a la postre fue comlr.nado. " progar la pen·
:<lón dt: v~jez. Da a entender qu e la senttncia del 19 d e septiembre de
199G (.KIItl. 75fl2) versó sobre una •l :.mu:ión fáctica dis l l.n.ta.
~cntcncla

A¡¡rcgu que es verdad que e! ll~mado en i(aramía interviene «n el pro
sc:gúu le prevas:o en el articu lo 57. ¡x:ro su intetven ·
clún ll~ne eomo propósito sustancial a -spmorlP.r ""t" .,1 demandado
prin clpn l por el rccmbol•n tn~¡~ l o pnrcta: que tuviere que h ~r.a romo re·
sulradn <le la sentencia. mir.:~ tn:~ qu~ en el evento del llrl>'~ <:OnS\m:io nece·
sarlo :o~ sujetos pror.r.,.~h'" int.,rvi-.,nen como pai-tc prlrod pal, y por ello
deb~rl ~<:r dtados aun de t~fit!h>, t'fno se ha solicitado su t.:tJIIJ Jntrt:(;r.:rJ<.:(H m
la demancla o por el cteman<la<IO ~~ lravés tk tu e¡¡cepmón previa concspondl(nl.t (.,rtícnln" H:i y 97 n u !ll<!rii<l 9 del C.P.C.J.
'"~'"' ~'\Hno .1ercero,

SO:'Ifl.~rol: '1"" en gracia d~ dl~t:usicín si bien pudiera sor dil'-renre la
t;il.uu.cltln procesal del lili5 c:nn~orte necesario qw:: h:a. dtl ll"irnudo en garant.ill. lo importante rrcnle al derech o sustancia l es qu e d e todas formas.
cu uno u orro caso. cl illlervínlent" pued a CO!llparccer al prn~;o y ejercí·
lar ~ d erecho de def.,u•a , In e v a l le per mite al j u zgador d~<.illir de m énto.
tal corno lo hizo el de pritn~ni. Instancia.

Advlcrlt: que el apodcradn cle Curboliente S.A.. dc:s<k 11n r.om1"n70
dmr.:mdada de c:~br;r la pen,.lón reclama-

•1e¡¡ó la obligu<:ión a cargo de

la

d a y en ~obsidio afirmó que íJ:liC<•mcmt: le corre:.pondla 3Slunlr unu caota pa rh~ 4.~ 11 tont·.urrencia ~rm lus rl~1Y1::Í~ enttdactes a las c.·uulefi el actor les
prc~t(l .!IJ R 5Cl"Vlcios como :;.('1-vJdot' oficial.

Couto ctUI~ l:<.:\ll:fl<.~lé:\ de ello lla-

mú en garantía a la Ct\Íll de Previs ión So~l:tl rlc.: la l;nivera ldad lndu~ lrial
ch : R11nt~nder, a la D.ja N;¡clou al d~ l'rc~isión So<:i~l . al lnl>tltu(o de Seg..:
roo Soclnles ·y al h~»tilu tv d e l'revtSión Social d e Sautundcr. q u tenes u '""
\ 'l:Z llamados por la S<:ñom J uez. éomparccicron al proceso. ~oni ~-~Hmm
l u denuanda y solilitaron pruebaff.
llllticu el recurrente que lu:s llotntlm fentos en guraiJLía quedaron en f'uvur nu ltahc:r sJdo recurrJd:~ por n inbf'l.nlo de los Jntcrvln1l:n tt~ la providenc ia que los aó:nltló y dis(""'" rtcllilknr P"'·~onalm<uLo: 11 lns. rept·esen1\l~

tantce l•gales de las cntidt<tl<:Hollr.t ~ l cs garantes de Carbno·leme S.A.
La ccmouni dlr.c que medl~nle a-ul:o de: 29 de ab1U tlc: 1994 el a quo
negó las exr.cpcion~8 previas y dc<~T(:IÓ las pruebas S<)l1a:llada s por _las
pa rtes y los llam;l<h~ e.n g;mmtla, por lo o:u al q u edó defin ido en la;, JnsU.oclm¡ la validez tic dicho:; !Jnmamlenlos 4 uc sou ley de: proccoo y que no
pndiu 11 ser modltlcad os por cl lribunal.

De otra parH:. &jstiene que el llatn•lrni~:nto en garanHc1

~s

upltcabiC; al

prnr:f':rlltnierl(ú lat,)oral porr¡u e nl) es CotHrario a nJngunu de tSU:l prln.cipioo

164

GAC:I!;T!\ JUDIClAL _ __ _ _;N.:.:ú:.:m
:::.et:::..:::
-o_:Z'i::..:::8:::9

fundnmental~s. 11i vulnera el clerecllo de d efensa, d • muncra que el ad
quern Incurrió en la ~iolactón 111': los t.e:~.cos JegaJe,; uJ d<.::!CO.O""""r tlidJa
·Jnstttuctón y prt>lenr """ At>rll t"u~hl contraria al principio dt: ~ongrucncta
previste> en el ~:mícu:o ~J05 del r.ndtgo de pr<.>ccdimicnlo Jnbornt, q ue le ordena fallar en consonam:ia con los hcclt~. las pretensiones y la deltllsa.

S!.'

C ONSIT>AAA

Le alllstc razón ala única rer:ttiT«Ttlt: t:ll su ct{tica a la ascrefún cal<-górica contenida en el fallo de! ad qu~m. sc_c¡lílt la cual el llamamiento en gnrall t{a "no fl.< de r<t<.ibu erl e! pracedlmlcmto laboral". En f!fP.Ci<>. ~xccpciallalmer.
ce puecW dur:;e e" cL•uruos lu.lxJI'ttlt:.~ tul.fiyura. Sobre ~~ partt.wl.ar cabe
recordar q ue en d u.rui!)w> c.údlgoju.d.lcla! (Ley 105 de 19.':¡ 1_1, que reg(a en el
pai.o; "ua.•W.u se expidió el Códl!¡o Pt'OCescll. del Tmhqjo, ktrt solo t~>nia pl·evis-la ia.f!{¡ura de !a denuncia d el plt11Q y JJU la tlcl !lumwu!t:::~to e rt garcmtía,
mus l'll -~P.r r.ori.•agrG<iJJ alteH.amlente éste de marre m expresa en el estat!tiTJ
procesal c ivil, en desarrollo del prtru:!pfu de lntegru<fón contelllrl(> en el artí- ·
culo 115 del CPL. nada se opone a su uplk'C.!Cwn al p roceso tnt>orut en uquellrJS rY1.c:-M ,q_,r qu,:: .e:-~ ~trur:tuum lns a lt:mL'ftLüS esenciales d e diclto in..<;.'ih..úo
-e11 procura d el debido proceso y pum euitw· sentencia..• cnntradldorias-. tal
romo podría suceder. a .Q!Ji:S" de <¡fempl.a. cuando precisanu:r!le ea esws
casos de penst.ón dej ttbilac:iC:m '-'n '}tu? se de,ncmde o ln J'HHmn t~rtlillfuJ. rle
""Y"' ldac:i social o la cual '""tuuo a)lliatlo el demandanr<'!. o <:uando el
empleador llama en gararrtíu. '"' ":..~11 de siniestro ele u n trobr.gu.Uor a su
.seruicW Cl una compañia. de SP..f'JUNJ....; con la cual tiene conrratada. "'xdusitla.rnenre a su cargo. una póltw de :;e_l.lun> rlr: uit.lu wlt<ciíuo.
Pero de la accptuüón hip<>réuca de !a r¡¡fertda vtu.l>t:/itlu.U ¡;,...;.,:;;u, rw se
En ~ecto. medíttnte U•.fo:Jw-a del ll.amumtento en garant!C. quier) pu.e<lu. ~-lir oontro wt tcr<X:ro lo. lrldernn<zatiótl del. per)uido que llegare a st¡frtr o et reembolso rotal o pan:,t al d el pago
rmaduuuc de lo. sentenckr. puetlr. fl,:!rlír lrJ, d ludóa de o.quél. para qtte :Sf-1
d.e.~prende qu<> el ca.rgo es(éjlml1a dt>.

re~Lu-!luu. :w!Jn:· ~ul 1du.dÓil.

De modo que el llnn'llldn en. gu.rcmtía u1terolenc como terc:ero. pera lo

ujlec:ta, con c¡;fectos de cosa j uzyarlCI. !a e11enma1 scnrenc:lp r.wtriellatoJ1a
purque cm ella también SP. dilur.lda U. olru rclaci6n,lwídicn, ua.IN dt•c:ir lu. que
lo ara con la parte que lo llur>~u.
En el suiJ_iudic.e perstgulóla ahom. recummt.e, tl"sclt> lu CO>tlestoctón de
!a demanda, !a abso!ucúSn..fund.ada en c¡ue es el rss (!] oil!Jgado principal
de In pensión déprecada. w que teJidría respaldo ILogaL toda vez que el
demanaante en d última !tempo de scruiclm; oorntHmb<;¡actor d e aquel¡a
est•wo f!fi ltruin n "-'"' enle d e segundad social. por lo que al menos en
cu.r.:tnco n. rlidto fn.siituw se durrá kt.flnura delliti::i consorcio ncccs<lriQ, en !a
medida en que
actuación como ¡:¡nrtc <lt~.$ri<? eluucto de :a relaciún_iurúll-

s•L
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en pro.-,,sn1 t;ería ifu3url1b/e ¡:;aru la r.abal tntegru~ilín del contradú;torio,
porque sin ,§{ kt k'!¡!llmacúln er1 l!i oousa seria titCOmplem. dado r¡ow wgtín
el discursn del prop!n cen:;or ser!Íl ral '"·' lil11ro c.on arreglo a la ley 71 de
1988 el obligado a pagru al dmoanrlantc la pensí6ntmpetrada. por loulit<rse producido la su/.lrogac!én 11el ries>~O ampar(]()A) y 110 :;implemetli<~ cl¡;¡a;ante de la. .~ltprre.sta o!Jligar.tón demancluda a Carborleale. Por manera <¡ t.e
tndepenrlicr.temente de sll!ls ~ uc PrcvtsUm. c.lepatl<ur!elÚal y nactonal
estuvieron oorrcclnmenre 1/(lmadas en (Jflrti.nlio . 1n r.fl!rtO es <¡tw .,¡ Instituto
r.W Seguros Sociales. un d .caso pre:;.:·nlt! !1 por lo ats<o.s expucsro. no pr.x.líu
ser ~xmvocw.tll <M. proceso P.rt. Coi COI!dlcl6n. lo </IW es su{l..c.terl/.e pum no tr¡f!r·
11w.r el jallo lllloibitorto dlcl/llir> rm• el sent<?rrciaclo•~

Finalmente se admo qne .-.n la sentencia de julio l~ d e 1989. contra
110 a Jo sostenido por la c:Cll:!-Ura, esta S~lo. no hiw pmnunc1am!emo sohn:
t:l llamami~ o ll (1 en garan;.ln.

En consec:Jt.ncta. y aunque por razones dísl inlu~ a las dcll.rihnn~l. no
pru.spera e l curgo
·

En mérif<l d• ln expuc'lO l<> la Corte Supr~ma de .J uetici<t, Sola de Cas..<:lón Labon•J. adtnlnislra.ndo jusUCia cu roumbre c.1e la Rcptibhca y por
lh •IOridad de In Ley. NO CASA la se11tr.ncia proferida r.l 1O de septlClllbr.:
<1" l!l!)f;i por d Ttibunal Sup~rlor del Distrito Judichll de Flucaramauga,
c:n el Juicio or.gutdo pur :'liucl AIJTIO Tt ll<'.>. lrreño comnr CAKl:lUNI:::-; OF,;L
ORIEN"fl,; S.A.
Sin c-ostas.

Cópit:;e, notlfiqucse. blsérrcs<:
~ ~ Tribunal d e origen.

~<n

ho Gaceta Judfo:tnl y dcvuclvn6e el

expcdient-.

· ,José Rol"'rro Hcrreru. V(,;yam. Frnnr:1sw ~of:>ar Hemfquez. R<Y(Id
Mt!n<lcz Aran(JfJ, ,/nrg<? /tuirt Pa.lllclo Pala~ill. Germán G11m:nlo Valdú
Sá ncl!ero, Ft:rnartdo Vú.squez Uoterv. Ramón Zúri.igu. Valuen1e .
. Laura Mu.r¡¡~<rtra

Mw1o1J.o..~

úonzález. f>ccretarla .

PE'RSONERIA JURIDICA - Pn.leba/ DISCUSlON SOBRE LA
NATURALEZA DE LAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DEL
ORDEN TERRI1'0RIAL / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA
Cu<tndo la personu jurídlm rl'.' rl..,.-.:hn público admite. e.,Jirc?SC< o
e'ddtwuc:'H(~. c.¡ut: J<:.. ,-..'?lflr.lÓit per::HJTI<Il de $t'!rul.d.o qut: tuu(l CQn su
demanclanw.frw Cf>lltractual. eso. <.ulmL,iúrl no s!¡¡n.(flcQ, u! ccrntrnrlo
df.· iu 4ue ert cstcjutr.it' d!ju ut Ttibuncll f.rnpugnndo , desM~tocimit•nlo
de lo ]ocultad del órgano l~lsloJL>x> del poder pdblk:u pur u o:stable·
cer quién es <.mplc'<ldo p iÍbNet> !1 i¡uírill trabq;ador Q[ICiuL pl.tes son
las puriL'S. wtl!,!S deljult:io ¡¡ durartll! e! término de In otncutaclón de
sP.miclo, las wte. GU/1\[ll!endo el maml.<Ht> k>gal. detennlttan los al·
canCC$.iurirlicos de sus actos. de: rnartem que la aplicac!ón cnbal de!
url.. :.uj del C/:'1.-.. se d<:MlW!telue &n d plrLno meram~mi<: pml>uioliu.
a. mcmerrz dP. un ru..rces(lrlo berutfkic.' <JW:' altgem P-1 cm u~ (Jrobrutdi
dct CJl:ll>r y que 1e tmpr:>trl' ul.fW!~ t'l delx:r d.~ der:idlr de.fondn para
r¡ue 110 soslaye lo. m:;oluclón del cur¡fli;.:t<>. pero qt<e no un¡Jii.Ca dero
!}lltO>tn rl" las normas jr<>ídkn.• e¡ m : definen la. natwnleza de la vin ·
cnlr•c&ln del Estado c;:m sus seroldores. Cuando la pcrw<~o.jUñdtca
de dc1'Cd>o púlXir:o reconoce que .~u demandante (.'S trabajador qfi ·
dal o m> rontrouierte c.w punco. si el .}tl.l.!%
jom)(Jinmnte el
liUylo ~xtgJenrin s"'I""'swamente la ¡:¡mella de la e.nslcru:í<:l de ia
per,;onu. jurúlic:u dtmtandadn r.mrw presupuesto de su decisión de
}i.Jru.I,J. rompe el prtnc.:ipio á P. la conmuenc.:ia.

,¡.,,w.,

Cnrtt: Suprema de .1ustid.n · .S<~I(I df'! r.n."ioJ:iLin l.abOral. · S(n1la 14~C de
Bogoi.á, D.C .. tlm:t: <le agu~>to de mil novecien\O$ novc:nt.tt y slcte (l !)97)
Had1cat·ió11 N<>. 9H7:l

Acta No.

33

MttA'i&tt·ado Pnnt!nic: Cermdn Va.ú:h!s Sdnchez

Re:sur.lvc la Corte el rccm'l!o de c!..soclón interpuesto por·Ahsalón Hurtado r;<rntra la senLeru:ia dict ad a po r t:l Tribunal Sup<:rtor <le Netnt el 26
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de julio de ! 99S. r.n el juicio qt.:r. a delanto. d rc<:urn:nll: wntra las E :VI·
!:'!tESAS T'UI:il..lCAS MUNlClP!I.L;,;s m: PITALlTO.

J.

ANn::CEDEI\TES

AIJ,;alón llunado demand<l u lus Empresas Pírblicas Munlr.lpal"s rle
l:'ita.lit.n para que Judif;iahnentc s u <l•dare que su <:orrl.r.,to de u-aba¡.., mn
la demantlatJ.a se en c\rentra ~ip;entc haSU.l Lan:o no le cAncelen los sala rios
pre ~tar.i<:.nP..'S, pe.n.sion~

e ind C.&.lUtizal.i ones .

p;~~ ra lo cu al exp~esntncnlc

rcl;;clona la indr.nm lzaciúu ¡xrr dCllpldo, las prc.;taciunes socia les pre\•;s ..
tasen r<:sulul'ión de la <kmandada. pensión de vejez. ,;am:i6n morawria e
hltlcxm::lón.
f'arn, fundan'IClltnr ~U~ pn:lCUS1üttC!~ allrmó qut~ t:TI SU COlldlCiÓCI de
trabajador oficial le l""Stó su'> s ervicios" la entidad dc rmmrt ~rt • rte,;;dc d
14 riP. abril de HlAA haatn el 3 1 de ngosro <.le 1993. e u a n rlu fue despedid•>
de m ane• a ilcg<~l c.: Utj usta: que ~c!(Únla comurliCadún cte despidO la enti-

dMJ invocó com(') mnth:o deJa

Lc.:rmin~H~Jón

del

~.;untrur.o.

:;1 m t$tuo Uempo

y de m"nr.ra c.orllra dir.torln, h\ o.:lausura lUla! de u na de lrr:$ uctn'ldadcs y
lu cestón~ líld o de arril~rtdo del lugar· <lQr¡de e l actor pn$laho $ H.S .9 ervic1<>>1, lo q~tc c•l.lmó desacertado p11e.; ·;.,a 'ley hnl:lln ele clau:~um. total t!
parr.ial y no dt arrcnu¡uniento•: y agrEgó que. m conlnt de lo <lich o en la
comurrb•<:iñn dt despido, en la :·cs.ulu tf.6n d e la dcmanr!ad¡¡ dis tinguida
<:e>n el 11úmcro /:lOS del 14 u~ tlt~:tembrc d<: \ ~9::1 se exp:·cs(o que el vlncutq
c.:on:ractual tcrmiilÓ porque ~1 demancJanL<·: hnbl'l aceptc..Jo r~th·ar~e voluntarion\enk ps ra recibir la pc:nstón <le v~j u ~or c.:ausa de la c:!Hu:iura
total de ac.:lhidadcs; que según el <lo.:crcto 2! 27 de 1945 el mo liv<l irwm:-.rlo por la "ntidnd no e;; jw<ta cau.sa d e lo;rminaeiórt d ol _con fm to de trabajo; qu e hubu o11 tJU!{O p arcial ck; lus prestaclont-i qu e la en tida d reconoció;
que el actor est:u"o atlltado a: slnrli<:otn : qt•e' Clllpresa y shtci.icalo ~u•c•·l
bleron el lo. d e C•.::lubr.: rlr. 1\!9:$ wr aula th: <:ompromtso nr..:t.ltante la cual
se acordó tul plun de reti ro VQ!untarlo. p<:r(l ~ntre los h<:m<Hd~ rtos no
cslu\'o el nombre del rt~rnandanle: que agotó I>J. via gubernallvH..
!.a enli<hld d c:m a nd ada cxp rT.H\rtle'Jtle afirme\ en el esc.-ilo ele comestactón fl la demanda >SU condición (le • ... ei:n!dad dr:sc:P.ntralJu¡da del orden
Mwiícipal. "~tmlladll a Empresa Jndusl.nal y Comcrr:ial del J:::¡¡~atlu..." (fo-

llo ::llll. DIJo en ese escrito que "" le constabar¡ a lgunos de IQ::; hechos ck :a
de;munda: qu~ la dHII~l JI"C. ele a.ctJ·.1'fdDdes está <.:Q'1'lt~ntplado t:!l1 i.n ley corJlo
motivo t.le tc:r mlnaciou tld wr¡ trato de r.r3 hUjo: q ue 13 pe nsión d t. '~jC'l. de
que h abla el acla r:o mprom:sorla c8tllba supc<ll ll•rla a que c{ectlv•nteulc
e-J a ctor reuni~rA loe requis itos po.ra obtcncJ' ese bcnefklo .!J.egúu hs ley; y
t~uc: hubo paso total de lo que l:re)•ó deber y que lo ef<~ccuó de mane;m
oportuna. C':on base CIJ lo an terior, ¡,, enticiad &.t.: upu~o n los pretensiones.

CACETA JUDICIAL

liSIS

~(J m ero

2489

Mr.dlante sentencia del 3 d~ novtc¡n h rc d e 199<1. e l Juzg¡.¡do LaiJ<Jr;Jl
del Circ uito de Pital ito (Hn iiH) 11hMlvi.S R la demandada.

u.

LA ~to.N't to:.'~(;JA TtF.:L TRJDl1J'4i\:.

Apeló el demandante y el T rlbunul S uperior d<: 1\civa. ¡>or medio dr. la
senlcrlél<t a qiJí acusada. conflrmó la d el Juzgado.
l." r:nn ><hi<<nH:ilín qm~ ínfrortnó ~~~~ decisión estuvo eu que. a juicio del
fallador impugnad o. el actor. d~dc la. lhrmulación del pct1Jwn d e la demanda hl~lal de l j u icio. hizo controvt:rUb le la dcfln1c1ón deJ ·w n lr.IIO de
tn•b aj n, J><>r lo cual el Trlbun<~.l estimó qu e ese tP.Jrul <lchía pr~.<'Jsarse en
ordetl a establece!· s i eicct iva m cn rc d demandante había ~Ido 1rabajador
ollci~l o <~ onpleado público. De maneru parlic ul:or rechazó ta argtnn;:rna dcln c:nr.tL~ uitla en la sustentación de l:cl apelación, en la que el n~current.c
sosr.uvo· que el Juzgado había <.k~COIJO)<:Idv d arlí<:ulo 36 Cel CI1, q ue: n:le\1:1 d r. la p1·ueba de.la exJsten<:iu y rq¡rc;$r.nlactón de la per~onu .ILHítllca a
quie n se ctemanda. ya que el Trihuuu1 cuusidcró que no ern lu ¡.¡rucbs de
la eXIstencta j urídica 1~ <¡ue ~·~echaba de menos smo la p ru.:Ln• hlúue« cte
c¡ue la d emandado fu es <i empresa lnelustrlal y comerc:üJI d d Estado. pues
se r·tquelio. de esa CGillprobación pu.rfl <lch':r"m ina r st el aetor &.:ni. (r:lhaja-

dt)r oflcJat o empleado p úbltco.

fTl. F-1. AT:C'111RSI) m;

~\C!Ó.~

Lo lntcrpu~<; el dc:nanclante y oon el estnto que ·:o su.ql cnta pretende que
la Coo1~ c•s• 1" sentencia dd TribtULal y qu~, ~n seclP. <1« insiAnr.la. revOQue la
del Juzg<tdo y en su lugar acceda a la$ pretensiones <k la dcl'rla.ndn.
Con cea Onalldad presenta <:uulru cargos contra la seroL• ru:la del To·lbunl\1 , q ue no fueron repltcados.
Se e~bJdín el cuarto cargo.
Se p resenta texlualulCtlf~ de este modo:
"Im pugnó la senten~; a del H. Trib una! por b aben;e incurru:lo en e lla
C!l apucaclón lndebidn d« leo.; ;orl ic:u iM : ¡ • y 11 de la L. 6° de 1945: 47 n'f
51 del D. 2 127 de 1945 en rda<:ión con laa si~uleotes d i,.poslcloncs: 5~1.
228 y :.na-o de la C.P.; 1!;! , 46·t, 41\8, 4713 y 178 del CS'I'; 2!1. 36, 5·1. 60.
61. 83. 8 4 y 1-15 del C.P. dd T.: lu . del Ll. 797 ct.. 104!'1 : fl(). L.. 153 de
l flR7: 292 del D. 1333 de l98(l y !In. <:le! D. 3135 de 1~613: 47 y 19 del V.
2127 de 1945...
.. A ht vlvla<:lún inuiL:aua se lle~ó por error de hecho rna nlflesto. el r.1.1al
con sistió en :
-El b aber dado J!<lf cierto. no sién dolo: qu e las iJ"rl."" l'<lllu·ovl rtlc•·on
r.n !;U deba te el ¡:mulo relaciOnado con la calida d o no de ~ra bajad or olk:al
<Id dcmnndante .

.. l'rucb"" m<Ll apreciados.
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·-Las docum~:nlcles que oh~M • a folios 3 a 2 1 a Jos '""'1"" ~'-' •·eflere
"-"Presarncni.e ~1 s entencil<dor 81 ctmrlos ; fl, 19 C. dc:ll'.).
• - )>(){k,.,.

vi.-,tble a fol. 3 7 y contestación de la d r.manda 1[1.. 39 a 4 1).

''Quicu len culdado• ..mr.ntc Jos documcJJLo• reseñados pvur~ <X.>n:;lat.n.r que la:; purtes nunca dudaron ni r.onl.rovírtle.ron si el dc:m(l"dunte era
o no Lrubajador Olki>~l. Por el cont.r urio, el dema ndante ¡mrtió de ese prc»upuesto y por e llo demandó a•lte la .Juslida oruinarta '! afll'mó que <Se
había vinculado por contrato de tt·absjo qn t obra a folios 9 y JO. Tamb!én
f1gu ra en el e>-p<'dicnle la resolución 803 de 1(IO:J (0. 11-12) dncumemoo
de Jo¡; c uales d~ maucra '"equivoca se Infle re q~e las panes Sll:m pre actuaron d.:nlro del prcu~eo;o t~niendo corno prctmpuesto, no dí~c:utihl• por
" llas. de qu" •e trah1ba de u n to'llbajador ofic:lol.
"T." r.r.mtesladón de la dcUltu•<.la no "ólo &e h a ce partiendo del pre•upuc.sto tn<J;C<ldo. sin o q u e, eu el capílulo de ·las e.xeepdono; n aela se advlnió sohre el p t<rticulin . llsl las <.'OS3.S •• ev•den tc que dcm nnd ante y
demandada n unr.R controvirtiert>n como part~ de s u propk:.s. e;..-uñrrmrersta
el hecho anotodo.
·

"Poo precí~i<ín técniCIL "" ~dvlcne para mayor (;)aridad qu e el ~~argo
prct.,nde deln()$(rur cómo 1• ~ parees no debaU~run aquel asunln y por
hmtn el prcsuvue~t.c fácti~o dd urt. 38 del CP ,,M 1'., se cumplió" c"haltdad
F'..n coutr... d e roda evidctid" probarona el T ribunal afirma :
"<Oe los antecedentes ayuf rc'-"dmdos se concluye que la controversia
p lumeada r.JJLT\' las parl.c:~ obliga a la Sala a <llrlgtr Sil análi•b lnlr.lal a la
acusación her.ha por el apoderado del dcmand~nte respecto • que fu.:
de:;couu<'i<lu pur el a quo lo dispuesto por c:l u rt . ::Sti del C.P. de l T .... >. ·

· Rest<lla cl~uu que el .Juzgador erró en el análiSU; de las pru<'.has . pues
llegó a una c:onclusión con traria ya que. con><l ~o: mh~rtló y C1nuna de las
d<><:umentalcs ru•nadas. ese n~;>e cto no fue objeto del debate planteado
por lns parl~s"Dc no hnbc:rsc in<.:urrtdo en el error de h echo cs1 udiudo el T rllltmal.
sin duda hablia llegado a una i:t'm d u " i6n op u esta a la d e su senlent~a.
P""" la prt.:eba de lo f'X\stcu<..1tl y .:a l!dad de la per,;ona d em&a<l"•h• nu ern
" <X"'"<trla si las paru:s 'no habl•lrl (\iscutlcto aquel presupuesto".
COl'ISUliqoi¡\ CIONES DE LA t.:ORTE

La parte Qll)Uva rl~ l;:¡ ~r.nl\.'IIl'ÜJ. del TrlbuJlul conll en7.a cun us~.O npt·e

elación:
"1. Con la o<Scvr.melón de haber ~tdo li'a!Jaja<lor of1c1al de hl empresa
tlctna,ctada. pceu~nóe el actor se dt:dare la exlsl.cnt:ia de un c:ontrato de
trabajo u térin lno incl.,t1ntdo. (jt>C se desarrolló C!llre el 11 de alJrll ele 1tillO
y d 31 de ng<J¡¡lo de 19~):~ y su eonsccucnte pUJ:~u uc prcstaclon ett ,;ociales.
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r.orrección monetaria y costas proce-

sult~ts.

"IL De lo$ o.mecedentes ~qnf r•Rdiudos se concluye qu" lu eonlrcvcrsta planteada entre las parle:; obliga " 1;, Sala tlirigil su ani\11&1~ lnlci><l a la
acusación hccJon por el apoderado demumhtlllC respecto a que fu~ d esconocido po1· el co qu(> lo nispucslo ¡.¡or el art. 36 del C . P. rl•l T.. censura que
no comparte la Sala. toda vez que no e~ la po·ueba de la exl~ll:on;ia de la
per.S<~nerin Jurfrlit'.<o lll que hecha (sic) d e m~no:> el Jtn~1. del conocirnicn(o,
,;iJJO la prueba ldón= sohrc h• Cl!litlad d e J::o1pres<1 JndustiiD.l y Come~tial
dtJ B~tado del orden Municipal que allrma en s u demunda el actor. es la
entida ct d•rnandada. a fin de pode•· t:tm plena certeza y r.onform~< n 1~ ley
determlmtr el ~<~nlc:lc: r tlr. scrvldo>l' pú.bllco que rcalmctlle oetentnba d
d eo:-tanda nte".
El ut~lori'Qrmuló el pe::itum de lu ~let11011o1a Inicial ctel j utctu solh:ilándole ¡ol jn.,:. luiJoral que declar~rn la ex:wtcn<ia del contrato rlP. rr;oh>tjll y que.
cotuo l:on~el: uenciu de e~n d ccl61t'ru:fé n. que <:oncleno.ra a Ja culh.lud de
mundada a l pago de preslacioii<.:S e imlenllllzaciones dcri,·adas de esa
\-inculnciórl . 1'\o se 3.0'\"iert.e en e sa fonn ul act(m del petií'um. l'Oillf.) tampom
cu 1\lllJ~u no de los h echos de la llc;.ua m.ht. hJ Jl:ás. nún l1n8 i11tenci\ln d e

p roponer t:omo lema p nnclpal de.l j uicio y ~otuú tema de u n e.spe«..iul rlchalc probatorio, la d~firoiciónjudi~lal de l a naturlllL"2¡¡_ del vinculo r¡1H~ li¡ti1a
las parte:s en s u rda~:iú u l'revla a l juic io. F:~a pr¿scut.ación de In~ pcti-;,ion<:s es de liSo !recuente por mandatarios jud\~i<llcs que acctonun cono.ra
~mplcodot·cs de derech<> público o del sector priv:.ulo y uo tiene otro propót;iiO que s tgniftcar que los derecllos realmenl~ <.:o.mtnw~rllble ~ e man"n
ct.. "" o:<nltmw de trabajo. sin qUt; ¡¡.-.r ello ese comrato ~ca <liscutlble. En
con$CetJr.n<:ta, erró el Trlbunnl de manera manifiesta ol c:un$1CICm.r que
ese prec!l$0 tcina sobre la declar<ll:h)n j nrlicial del contrato ~le lra.u~ju em
m aterla tfe r.ontrnVt:r.\i::t.
R~H <:<~toc:lusif.n errada del Tril.nu o.al :·c.~ulta aún más m:~nll1esta por
cuanto, como lo observa el cnrgo. en ~1 cuismo poder que la entidad demanctuda 1<: c:onl1ri6 a su mandal<trl(> judicial. expresam\OTII~ oliju •u represent~nw legal que las i~mpr~'"'" T"úh!ic:as Municipales de l'it.allto son
entldnd Mmclida al r~lmcn ctr. 1• ~ empresas lndustrtnles y comerciales
de! Ee;tadu; t; incluso resulta mús JJOI<>rla, en tanto se mlvlt:rla también,
que en lo o:omcst.a<iÓll deJa d em"nct" s~ h;H:e un claro reconochol i<:nto de

la eúoltll~ión de trahajatlor úficial que tuvo el dcmaudnnte.
Estos aspcclc!:> Ucl juicto. que rltrcc tarncuw m.uestr.on lo muner:t como
relu~;(>n j uridlco proc.,;uJ. indif:an q ue m el actor ni la demandada eonrrovjrtíerc sala naturale7.a de \ u relación dP. .~S.enr l dn t'flJC: las vincu ló por más de tn;c;<: aiiu~. de 1nanern que d TribtUl.al tnc-ltn1/). JX'r esa
causa. en el error do: h echo que le endJlga la censura y en l~ violación ele la
ley au~t;:an~lal denunciada. pue~ r.t tii.J hubiese partirlo rl~ e!"<: <:(Julvocado

se trabó la

..
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p re1.upue."iLo ha b ria producido u u a decisión de lofi 1..eOHlS •·eatm cn t<: con·
tro,·ert!dM, Yale cteclr, si el acTor. .oomo Ira bajador oficia l, tellla o no derecho n las pretensioue~ <le l;o <1-.m a nda. J\tm más. por fuora r!e ese marco·
d e la relación prm:csal. que es el del cargo, tuda~ las pru eba s delllue»Lrau
que' l¡u':)o <':oulmto de trabajo, r.o:ttr~<> ,;c oh,crva en el mis mo r.ornnuo individual que celebraron la• p41'1e& y en la m"ncm comn fue ejecutado y
tcnn lnaclu.

Unl! •<:7. más la Cone q uh: rc llamar la atenciór. a Ju r.c<•~ y tribunales

~uhrt!.IA n et:-esidad df! a..¡¡;umh' u ñ a conducta t.."Ur~rruente oon k>s temas qu ..·

"'" !mente son cuuuo,·crttd~ en lCJS j uicios la!Jorak>< r:untru en tidades d e
df:rccho pú blico. Sohrc ec~lo es preciso hacer csi ~S t>bs~rvaclones:
l!:n el plano purament e prúr:l.tr:~: ln euestlón que pla ntea r:l rallo impugnado Li~ne una conoolaci~n :.;tn~tu lo.r cuyo lnobscrnuu;hs. produce mnles·
h:u· •u<:i~l y desapego a l as lrrKIHur;iones, pues nlnl(ú n tra lur,iactor podra
r. n tt~nder la razón por fa cn:.J I In j 1uul~l::~ l;::;,botal (kju dt: pro nun~larRc sobre e l dcr~cho qu~ cc•nsidc ra dc~co nocido por Sl' em pleador. cuando el
6rgano ; ud icial del Esr.ael o. a ~ lu a nclo en co nt m via de l tratamiento
cxinr,lff riicial y Judicial qu e le h a d a do el em e gul.J~rrwm ..n tal como lraba ¡.. ri<;•r oílc.ial, resu lta emit ien do un Callo, un iuh ilJ:torlO. pe.r o si en:incnl~
mem e. tormal, q u e decla ra q ue ~.qr. t1t':mandante n o est uvo •inculado por
conu01.l<> de t•·ab:>jo o <¡uc nu lu d" mos tr-6.
Cu,~ndu 1~ pn1'1e d emru1do.d10 1, 0 discute la aflr ma<:l(>n (ld il.Ctor sobre
S'-' condición de trabaJador vllcial. el .iuez laboral <!llC d escc nozca esl:c

ht':den pnr SU propi.:t inicia tiVA )' S In que advierta fraude O COhtSiÓu. violo.
p1i nr.1p1os fuudamcnt<>les de l dcl.Jldu
No ~lgmflca lo a nrc.rtrrr l¡ue
~olo

f"'"""""·

acuerdo) de las partes d~l~rrninc la naturaleza Ju rídfw de la relación pues ~;ll~ r!e;1ene ele la lt:y. <:nmo reiteradamen te"" h11 !'ICrio lado, sino
' luc cu l~ medida que s ea "" h edw mciJscuudo lcgitlrnamente e l de 111
c~fsl o.mcia del vin cu lo con tractual. e llo qued a !"'• f""""- ele (og a:<pectoo.
•om .. lldos al d ebate proootorlo. Pt:ro ei el j u ez estim a n eoesa:ia la aportación d~l m edio rkmostrativo oo•·rc s pcmdicn te . cu e.nta con IM fa culta des
de ofl r lr' J>"'"' el e.fecto, por lo q~,. ' "sult.a equivocada s·.1 u<:t.tmd de ;¡c~ar
JCI. clccisión pertinente sobre lo:'! d c:Tr.chos pretendillus 1 t:uand.o cuenta con
Jo:nu(:cunismos proces~ !(:,; paru pronunclai'S~ tic fhnuo.
el

J;;n <')'ecw, e[Juez labnro.l. t¡tAC u:;í actün desmnrlc«:
1. !;)u e ~1 P.nte púb:i co . !c¡¡;.llrne~ tP. representado en juicio . d a fe, corno
Ju htlría c un lqutet nolario p (l hll co. de ser dc:.rlo:J q u e :-:~u d~man da ri lc : e~
traooja dor ofic ial. Po•· lo m l~rno d juez labora l fh;lJc usumlr. en prin cipio .
que: t:~n nr.P.ptacJón es válídu y nn m en tirosa. ilegal o frau dulcn la. de modo
que 8nlo debe des<uTOIJa r lu<ln llll a ctl\1dad probu lotla de oficio ~·uando
arlvll:rla fraude o colu:<ión . Si el ju ez la bonsl invierte este jn it:in rl• ·.oalor.
actita P.n contra dcl prin(:tpto y d e la pr~sunción de b u cn ts fe.
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2. 1!:1 jue• laboral que recurre a l fa llo formal VIola el p rin r.lpio cunsliluclon at que le da prevakncia al<1crer.hl) Sl.lstanclal sobre d formal (articu lo
· 228 de la C:u-:a Política), porque ~r. túu c·oulra ~~querer del legl¡;l~cior y rle
h•~ p~ne~ y vtulLe pronuncluf~e $(\bre ~ ~ fondo deJa contr<tver~t~ .
3. C ua ndo la persona jurídico. de dc rcrho público admite, e:<pn :sa o
tácilamcntc, que la relación personal de servicio qu~ tuvo con s u deman-

dante fue comractual. es» admi•t(m uu "i¡pifica, al contrario de lo q u e en
este juicio dUo el Tribunal impu~udo, llc~c~)TlQCimiento de la fuculli:Hl <Id
órgano lr.gl.ohoo i\•o rl d ¡>O<kr pl';i)lfOO para establecer quién · c!l emp leado
pú blico y <¡u.ltn trabaj ador oflcwl, puc.., "'m ¡..,. partes, a n te-s d el juicio y
durante <-J rérmlno de la vinculación eJe "en·icio. las q ue, cumpllendo el
manda tt.> legal, clet.er:ninan lo" ul~nrlccs jurídicos de s us ac4Js. de manera
que la aplt~·tt(:ltíro cabal Lid arlículu 36 <lel CPI. :>e desenvuelve en el pl<>no
merament<::prvl.>alnrlo, a manera de un necesar1o bendki<l que aJtgem el
onu.< p rnbandi del actor y que le l.npone :.1 jue>. el deber el<> (le(ldlr rle
fnn<lo para que no soslaye la resoluct(\n dd wnflto:lo. veru <¡ue no Implica
dero~at.rorla de las normas jw·;dicas que dellru:n la naturaleza de lu ,;"~"
Jaciou tlcl E~tndo con 8U.~ Ser\1dons .
.1\. ( 'X! a ndo Ja persona j u rídit:ei c.\c ckre~:·}h") público ret-ono~..:C Qu<· ,:¡u

demmi<.I<Oul<: •~-; ln waj a llw olicia l o n o controvierte ese punto. si el ju r.7.
decide for malmente r.l Htlgto e..ttgtendo sorpresil'ltmentc la prueba de la
existenctn ~~~ In persona juridica demandada como presupuesto de su
decisión de fondo. rompe el principio de la congruenctii ..
En efectu, en oporlomi<la<l ""lerlur. c u la :;entencta dd 29 de agosto de
1!l!l4 d ic tada en el procoso ordlna oio laboral que promovt(~ra Lucy del
Socorro 1\réva.lo contra la Nacibn (ex¡.>cdicnte 656Z: dijo lu Corte:
"De los e lementos ele j uicio que la recurrente singulariza c.omo
tnaprectados. bastu solarncntc <~On examlll:¡\r la conle~tul:lo'on Lic la dem anda. por se~.· esta p ieza proc~al la (mlr.a n ecesaria para dar por demD~>Lru<loe los·dos primeros error~.~ d • 11\:<:ho que le atribuye a tu senten·
c;a y lo ost ensib le d e los mismo-;;.
"E n efecto . tal como qu.,drí dicho ;¡J resumir :a postc!óro que o: u el uug.;o
•~ nmh:ron las paxtes. el apoderadp .iu<licial que en representúcio\n de la
Nación dc~1g11ó el .Ministro de Ohra" r'úblic11s y Transport-., ni respurldcr
el hc~llo Ac,:(undo en el que se afirmó un dc.':lpldo sm Ju'ita cuu$a <:n el q·Je
lgu~l mcntc &<· pretermitió el trñm11P. r:r>nv<:n~ion ahnente establecl!lo. des·
aserciones, contr.:;,tó que "a la dema11d.ttntc ~e le diu
por 'ter mi nado el contrato de trublliu tl c conlormldad con el Jlumeral 1 1
d el artrculo 58 del c.s:r. en concoJ'dom c:ia wn d nmn eral 61. lltr.ml A dd
pué!4 <le uc:g,ar

t~bt:=i

artículo 71 \lcl D<:cn:to 2351 d e 196G, norma ~ta paet.ada en con>cn "ion es colecUvw; o.l~: 1rabaj o. Además &e cumpliÓ ct trámite dtsclpllm•rio pac:·
t<ldo cnn vencionuhn..:nte'' {folltl 1~).. AsimisiJlU. propuao J;¡ exc:tpc.·ióu dl'
inc xi~tcncl8 de la ob~lguclón fuo ulárulola "en la cu·cunsumc:Ja de haber

~úmero
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<lado Ja d.-:mandante por ,;u conducta mo! ivn para dar por terminado el
contrato de trab;¡,jo por pru·tc d el Minigtcrlo de Obras PúbUca~ y Trar¡:¡pcutc wu justa r.3u~· (ibtdem).

"Como se \'C ~le la s ola le<:tum cte lo; aparlC$ que se dejan (ransCiitos
<.le la conlt-,;lacfón de 1:> r!P.manda. rc-sulla incontrastable'" ~Ormaclón de
la recurrente de ""haber sido ~<~pre.:iada esta pte7.a del proceso, pues de
m ra utanera no $e expllmrfa liUe se hubl~sc p!ls ado por al1n pnr el juez dt
apela ción que el rema de la exl~ tCilCi>< del contrato de trabajo no 1o<:~ da
patl<: úd debate probatorio. pues. ;:><>r el expreso querer de la dema11d ada.
se ucluy(o del lJtl¡:(io lo concerniCOit: ni hf'.<'hO dt qu e ctert~meme Lucy del
Socorro An\vnlo de- Cehallas fue >'inculada mecllaolk coro~rato de trabajo y
<k,.~inculaila ¡.>or llabéi'S~Ic tem11nado el contrato de rrab<IJU con fundamento en lo que para la cmpl,.•dora constil.ula una J-'sla <:a \151'1 de despi do. y previo cl segu imiento de u n p rocedüuicti\O establecido en una convcm:ión colecllva del trabajo.
' la Curte anotar qu<: lu urcunstancts <le llaberse propuesto como
· nebt:
CX<;(:pción de ¡or("'iO pl'OJIUTIO:!am!ento la quo: <P. n~>nomi.OÓ 'inc:nrnpetCilCia
de j:ll'lsdlccí6n', y que se hi7.o ce>nslstlr en que In dtalli"Jtla11lc ctesempeflaha el ·cargo ile~ t:ocmera c<mw empleada públ!ca dehlrlo a que s u actividad
·no esrá n:hu~lnnada con la C() llStrucción y sostenimiento de obru.s pt'Jbl1cas' (folio 14). nclermis de no pwene <:rolcnder como utl<l contro\'cra:a leal
acerca d t la exJstcncta del comrn to de trabajo. se mnP.StJ-a coono u na defensa infundada, puesto que cu o;l o:nr.oítulo Ch; ·fundamen!o~ de In defensa'
ele la o:ontest&O::le'no de lu d ema n<la ;;e reitera que 'la demap(i.(l.llle Lucy del
S ocorro Arévalo C(,hallos no fow """Pedida lnju•t:amentc cumn ternerariatncn te ~e dlc.c en 1:::. denmuda. en razón a que' )(: fue teuuiuc~do' el· oontrar.o
ole trabajo con justa causa JlOr habe r9e n cgu<lo a cumplir la orden d e:
tJ-~Sladarse a 13hnr,.r' y 'por nn h "ber h echo en rrega de ¡..,.. utensiliO• de
cocina como era !;U deber'. Agrcgánclos.:· tuonl>léri como defen sa que •ta
fa! m discipUnaria rometlda por la señora Lu~y lid Socorro An\v,lo Ceballos
o:AI:í <:n11templada en la U,gtol~r.lón Labora! ooono justa r."o~n para dor
por tcrmi.ua<.lo e;l contrato d e tra bajo por ~u(u\tO la condu~lu de la trBbaja dora estaba quebra.nr.an(lo el objeto del mntr,.to celebrado poo· el Mini<terin de Obras Públ!caa y l'r.:l.ns port c' (ibídem).
•p,te.ntc resu lta , pues. lu vtalaclón del art.fon lo 305 del r,ód tgo de Procedimiento Ch11. norma ¡.oroc<::.<a lt¡ue tambiéil t:S de oblll(alc)r1a apllca(·i6n
en los procesM laborales crl <.obedeclmlenl.<> " In expresa rl'ml&tón orden'lda en el artícu lo i45 del C<odtgo Procesal del Trabajo. porque a ¡.oe:sar de
hal>cr:;e dellmlta<lo el campo <lt: dectsicn dCIJuc~ a dilucidar. ~1 hubn o 110
justa causa comp robada de <i•spirln y s t éste..., li11.0 cu m pliendo e l trúml
te con .-enctonahnente ;><"\ciado. y pcl' lo mismo h~btenclo 4ucdado por fuera del deb¡¡lc lo relar.!vo a la exlst.encia del contra lo de trabajo. el Trtbun~l
de Bogotá prodUjO uJO l':ollo ,notoriamente lncougr..~ente: ya que lo excepción de i.ncx!l!tenc.ia de 1" oiJJJg~ci<'m, que fue la úroi<:a que expresamente
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se provuso 'con ca r¡lr,:ter p•n·JiL(l(tl)', se f.:nrlntncn tó 'en la circu ns tancia
de h a her ll•llo la demandante por s u conduch•. motivo par<l dar por terminado el ton lro u~ de trabajo por !)3rt<' dell\tlni.;;lerto de Obra~ l'úl>llcas y
Transporte con .)u.sht cau.sam.

As! mismo, ant• circttnsranc.i•~ " "'ílog~s a las del vrc~r.nte proceso r.n
que lu demandada no d1~cuLiú la t:uudición de t rahaJatlor oficial <ld actor.
dtjn la Corte en sentencia dictada r.l 16 de dicicmh rr. de 1993\H~d. UJ I :S):

"'fan garrafa l es el

Ct'l'or

comP.tl<in por la semenclu acHsada qu e no 5e

requiere del t:Aa m en de las dcmlÍs pruebas re."Kílorbt:<. las que, udc rnás .
r¡u c dat·le .s u sten to a la llel(al decis iúiJ (tCI Trtbunal muestran lu
pr<):.uherante de f.\1 t;r.-or. puesto que en los autos lo que obra es e l Ct>Ttlrato de tro.bajt) y la de cisión de Ja demandada de pt.lll~r lc nn a dlch<) vluculo
cumraútual. No el'l~Lc en todo el proceso la rr.en nr p:-~Jt:ha que penni1.a
<;an:c<!Cicr ar qu e J orge F.lit:iu MurUio l{ojas tuvo el carácter de emplea do
p úhlir:n. h i"n por el contrario In que h ay es la t>l<:na prueba d~ q ue s u
virtC\I blció n fue comu trabaja dor nflr.lul .
anr~><

·· ~ste m·ror en que iocurnó ~1 sentenciador. innegablcnlenr ~ mau.ificstu v con ¡mscemlcnc la en la Te$olnd(¡ujudicial <-rloptada. se agrav.l1 a ul<
l u circunstancia rl" que la propi~ dem.andada al r:nn tt,>i·ar la dem ::o.n da y
propon er e.xcepclon~ a r¡;uu1t::u l6 que la pretenslóu rel::;r:ilm!ld!l con la
pctlslón p roport:inu •l de jubila ción (:llr tcla de fun\larnc::no por cua,nto el
art ículo 3 i-dc la Ley 50 ele l !'190 n CI rep roducía el parágra fo d~l a rtíCtllo R"
d~ la Ley 171 de 1961 y. por lo ml~mo, había d ejad(• "a l:>s trab<\)H<lures
o ficia les ''inculo.dos con la a<lm!nls t racló,; pttbHca o con lr.A Clltablecimlr.nt.o s público$ descentralizado~. ~~~~ 4ue dicha pr.nsiún les p urilcrú 3CI'
r econ ocida' (follo 1~-): "'"g" t:ití ll q ue permite Cr1Lt 11der que la Edls no cti:;c u Ull el carácter d e trdbaj actor ofkllll clcl dcmandnn le. Com pr, nci6n que
s e r obustece a l tomar en <.:onslderació:n la c in~un s tancia de que al apdar
<le lu <Ocntencla de primera Lnstanciu h't. razón expre.,,\ da par" "ns l c:fltar la
lllC(mrormtdad con d\dlf> fallo se red ujera a c::xvf esar qno . .:n oplrol6n de
c&ta partP., la a cción ele rein 1"~"' hA-bía prescrito . Po r lo dern~!. textuarrnt..:ru t~

c::ula upelacltit, se pidió ún1can1cnlc
reintegrar a l cxrra bajador' (roliu 1:.191".

'absolv~r

1!1 cargo, "" r.onsecuenciu , prospera. lo que hace
dlo de lo:s OLrOS, qu e bu:;can ]!\ ntiSn>a fuwlidad . .

a kt dcm.a nd11da de
innecc~arlo

el

e~tu

ProccUe entoncc!'J emtgliluirs e en 5~dc <le ln.st a nr.ia en la cual, por lo
expresado en la fundón d~ crtsa ctón . se impol\C en cons~cuc:oc1a revocHr
In senten cia a bsnh1wria del Ju~"do. y con el fin rit< 11ispon er lo qu e en su
lu~ar corresponde. corno " " se o::u~uttlll<t acrua liza(l.a !;) c:cnillL:aclón d el
Dau c s ob•·., •1 índ ha: de precios ul (·nnsumldor ¡¡>1.ra fij ar el •·nlt~r d e la
11\<l<:xac:ón que llcg,.rc a ser pertln-.n r... aplic¡~r, ton ~ v"z que J~ cltch;\ cer tiOcacióu fue exped ida d 1!l de j u lio ele 1994 (foliO 1:n). pa1·a mejor pro-
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veef y <l~rJtro de las facultades del j u e-.: laboral, se orden<~rá libra r oficio a
la culidad mencionada.
·
Bu m érito dt: lo expur.f<lro. l;o Corte Su prema de •.h •s tlrta. Sal u de Casación Labvrul, admi.nislr~ndo :usli.::ia "" nombre (le la República de Columbia y pvr a utortda<l ce la ley, CASA la .senten~:a dictada el 26 rk julio
de 1996 po1· t:l Tribunal Superior de Jllciva en el j u icio vnlinario lalxu·al
que a dc!omu• 1\b..<.alún llnrta do wulns t..:; F.:~tPH.ESI\5 PURUCAS MUNlC!Pi\LE.S T.lt.: I'ITAJ..Xro en ct.:antl) al o;onllrmar la <tccisión de prhnr.r gr¡oclo
ncfl6 1;,~ pr~tcnsionefl ele la d~n1arlci~. 1~:n ecdc de fl"lt;tnncin. pl::l...f"t1 pron l111citte~c 5ohrt lo~ derechos. reclamado::; y nte.Jor provct:r, se cUsporh~ oficiar
ai DAI\'E pam quo~ t:trtlilquc ~obre la devalua(:ión del peso colnmhi~no a
parlir M.l mes de julio d( 1994 y hast~ la fecha ~n que se d~ :... rc.~uesta
corr espondiente.

Sln co~Ltt~ en el recurso c~:xt..<tOJ'<Iluario.

Ct.ph;,.,':: , notUlqu.ca\:. 1n.sél·l~..?e ~n Ja Cat":cto Jm.Jh.:ial }·devuélvase el
cxpedh:nt( al Tribunal de ong~n .

Gerrndll G. Vald.és Sclrtchez. l''rc.u!<:lsW Escobar H'.mríquez. ,Jo,;{, R""-'•··
1.<> He.rre>n Vt!r¡¡nra. Rql"-"1. Ménde.tAm ngo. ,loJge / IJÚ.11 Pulo.clo Palacio. F(<r·
nwrdo Vá.qqu<:z Botem. Rc~món Zr.íñlga Vi•lr:érrle..
Lautt1 Margariln Manoias González. Seerclaria .

PENSlON DE SOBREVIVIENTES · Rcquisirns de apor~ .
(Acuerdo 049 d e 1990)/ SISTEMA GENERAL DE PENSIONESCaracterisU~as. Objetivos. Efu:.ad::~ de <:oti?.a einnes ciec•uadas
co n a n lt!lación a su v1gem:ta (Ley 100 de 1993)/ PRINCIPIO DE

.

LA CONDJCJON MAS BENEFICIOSA

lino d" lo> objeiloos de la. !l!fJ 100 <le 1 [1!J3, en d.<!sa.m>llo del priru:i¡llil constfltK.ionat de garanctror Cl fcKlc~~ los habtm.nws .,¡ tle1«t:ho
(m?.nundr¡hl« a !a segundad S<X:lul - art. 48-. y en wc.s de lo_qrar
una mayor cob ertura d e b'-"Tte:lklCl.ríosfrenrc: a fa más .O 'Vll~t: C.'Cllmrtfdad que puem' svjri.r el ser h um11ru> (la lltut:rle), wn~L"ti6 en disminuir los requlsiros pr-E.'S(.rittl$ e11 los reglafJI(.'TliL>s paro que IJ>.~ !llteyrantes del gmpo jrmlillar q[ectarlo co11 In< lmfllllñrit:ns <.-on.secuenctas econ<Jmi<:us '1"" ella gcncrn. n<> c¡u.edara11 desamparados. Oc
otm parle, el. arf·. 1:l de la !e¡¡ lOO d P. 199:3 al n:fer"..rse atas ~v.¡ract.e
nsHcns d.<!l :;isterna general '"' pc:>ttslones, grmml.i.?.á la <ifioo(:iu ele
las <;11/.CY.u~.;iutte'S c¡-fe<'tulllÜl.• <:cm a t!telaclón. a .<u v;oencl(l. f:abe resu!ll'tr que rnientms los ar/s .. 6 !1 :0.5 dei.A(.'tterdo 49 de 19@0 señala·
ron <'<JII\O l'eq!li.9il0.< de aportes Jl<lrtl In ¡w.n.<ltín de sobn.1rluiP.ntes de
w'lyt:~< comrí n r"t?unir 150 ~emanas de <:oti:atcíón s~¿fragad<tS Etrt !os 1>
ar1os anteriores a !a muerte o ;iDO en cualquier tW.fi1I'O, el ""'""'
ordenn :númw l<>gc.l de prtmn. mrdJQ. con prestcu:ión di:ftnlda cb: la
11:!} J 00 n:dr~óo las semanas n s61o 26 en cualquier nempo para ql!ferll/5 esttwieren cifiliLUlDs al momento rle la muerte, y puru qulenc.•
d~rut>n ri« m lbuu al sLstema trtlrvrlujn la condicióo de que las rnls ma.s 26 hubiesen sido sujra.¡¡u.das dentm del ar1o inmedlata mc.'.~te
cmwrillr al_faltec(mienltl, flM lO que cmic (u! rt-'U!iLI.ud !/ en a.terrci6rt o./
f>llStr.:./.ado protccror propli:J del dereclw del trabq¡o ¡¡ d« la segurtaad
-'Social, s e a.o;tualtzo. por excelencfo. '"' el caso ol)jdo de est11din. P.l.
principiO de; !a colldlctórc rnd.~ l""'r:eJi<;iosa, contemplado ell e! a rt.. 53
de la Conslltuc!ón Po!íi(cu. F:n oonsecuendu. St?ria utolatornl de tal
poM:u.lo.do !J del p rt11cípío corrslliu<Jtonal de 1<> p roport:Jonnlirltid. entender que dentro <.Id nueuo •'é!l imcn de !a le¡¡ 100 -que redt!i<>
dn:l.~llr.amente el rcqlltstto de tntcnsidGd de ~-manas-. quedarQit
ubollda.." las prerrogatlur.L• d<' los derechnhn hif<fUP.S orfginada-5 par
qfll iJJl.lu::; c.¡u.e durant.~.:- su uinculaclóll cnmo sty"etos r.tr.tioos de te~ se~
gurldad soeiai hub/an cumpltdo lodos 1o.s rotiY-t.tCitllles eX(Oidl:z.~ en
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el n;g!antP.lllo aplím/:Jle y antt~s de Nttrar a rt.'g;r la nueva ley .•e
d..-.sqfdlaron ct.-1 $ísrema al couskl"ntr.ftmdartament.e quE" por_[alrar·
les tlnlcamenw el re(JJ.úsito del )ullecfm!.<~"to su.~ Jim•ilia res podrfan
recltJmar !e< rv..~pectiua p 1-e.sLadón al11wmcnto dt! su dec~.so. Si~ut)v
iruliscuiible el e>Jmpltmle;~o d e U>dils l!tS rotl?.(t~iones estatuidos por
el régimen u(qente durante Ir • t'inctt!o.r.itín etc Salil V a rir> M<.1 sn ·
Rr,cl rí¡]IICZ cd seguro r.J.e lnualidcz. v<;jer. !1 mu~rtt!, /r¡eyu ele lo cual se
proclJyo su mutlJ h! !1 ame la. presencm de dos ,;tstem~ nonmdloos
df: seguridad sot.ict! d e posible aplimc lón rw:r>nable. a ,luido dr. !a
C<>rl<?, corno sofl el Ac!terdo 040 · <.lt!crcto 0758 de 1990 · ¡¡ la ley 100
CÜ! 19!:1:.J. <U<be lrldiiKuse elj!JZ9(ldor. r.onan-eglo al Cex!(t53 suprulegal
por la nmma de sc_qur<.drui social nigent<' al rnomew.n d e culmine•·
ciún ,.¡._, ta q{"tll<tc lórr, e.sco es el pr.mem de los c; taLulos menciona·
d o.>, pnr ser eL régimt~ll mds Jm;omnle a quJP.II en ufdQ w mp!i<i en
d esnrrof!o de su labor con .-1 :;l.stema rJ<: segw -<.da.d soc:fn.!. p cvu :;u
p rOt<!"Cr.irin !J la de su .farnUi.u.
Cmte Suprem~• de JusU<:in · &da de Casadótl !..ahoro.l. · Snm afé de
L\Ctgotá, O .C .. tr.,~.:e (13 ) de: o.gostn de 11111 mwecteuws n oventa y Siete

fJ 99 7).

MAGIS'f<U\DO: Or. J osé Hoberl o Hem?rt.t Veryara
J{cferenCi& Expedi<:nte No. !17.$8

·-
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1-tesuel\'o.>. la CorfP. .,¡ rCc'1lrso ele casación ;nterpur:,;to por r:1 apo<l<:r¡¡do
ctc i iNS1Tf'U1'0 DE LOS S t::O UIWS SOCU\LES con tra la s ente ncia proferl<.la por el 1'nbunal ::iupt:rtor del O istrioo JudiCia l ''" Mcd.Jlín. ~.:1 22 de
n o--!embn: de 1997. "" cl Juicio Suó,<uldo C!l c:on tr" del recu rrente JJUT tn~s
De María Auxillv Hurtauu Hunaun .

lne~ Ot: Marla AtL'Ollo Hurtad(• Hurtado en nnrnbre propio y Cll reprcSC!Iluc!ón de Jo-s h \lOS m cnnres G"r ardo As1tonio y Herr.áu 03rio ucmamlV
al l :-15'1111.11"0 UE LOS SE(; UROS SOCI.t\LES, para e¡u e previo el trérnite del
jJI"O~"so ordinario ru.,ra Cl)ndenadc¡ ru rewnoclmit•JIIO de la pensiÓII rie suh¡e,i\1enl.,s del ""flor .":;aúl Dario Mes a Ro<lríg uw., a parlir del 23 de julio el~
1994 en forma vitollcho para la p•~mc:ra y hu~ta la mayoría cte edad para los
n1~uun'~ o hasta que ac.;rectfl<:n c.:ur5ar c~tudlos, mom<mll) és le en q uepas <.t'Í;l a a crcc:er dfcho por·ccr':taj~ a fa:vor d~ la mndn:: la pe..tuión recla.n~u:tn
~~ ck ·r " en euma no infc~·lt>r a l salariu tainlmo lcgw. les aumen tos lej!alee y
lo.s u1c.sadns adic.:JonaJc:s: uder':"lú:-;. se rr.-t~1Hn1a.J-or• lcv,.. scn.;dr,.s lllédic:os. qut
rúrglco:;. aslst<:nr.tllles y d" •n:is henc:!cioo derivado~ de In c~i!l"u de pen sionada.;: lo sanción moratoria y c:ostas <Id proceso. De nu:nera ~ubsldiu ·
rta . ~n el cv•mto <le no p m s peJ"a•· l" indemlli7.acl6rl moraUJ11>l, se s uliclt6 el
recuuoclmh~nto de 1as n'le~ud;~s p\:nsionalcts indc.xttdas.
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Se afirmó en el capítulo d e :,et.:llO$ qlle Saúl Daría M~sa RuthigiJC7.
m atrlmoní(> ~alÓlíco conlné!:' De Maria Auxilio Hurta no Hurlat\0
)' pro~n:aron a verardo Anlo nio y llernán naríu Mesa Hurwdo. El cónyuge e.siJ>·;u allliado ali.S.S. por t:uc nta d e e:npleud<>rcs del 5t'Cltlr p~1vacto y
al momento de fallecer. el 23 de jullu de 1994 . hal:>i" c:ol"l7.ado pura lm•ali·
de:>., vejez y mutrrlc L 174 scut ana~.
c<mt.r~jo

Con ocastón de la mu<rLc tlel s et'ior Mes• Rodríguez. la eónyuge SQli<:itó el 19 de agoM.o de 1994. Cil nomb~e propio .Y rie Jos hijo~ menores t:l
rcconocJmlento ñ .. la pensión de sobrevivientes ni Institu to d -. Segu ros
Socfale.'>, el cual mtdiante Resolucttín No. 00 1:172J:l del 30 de novlcrnhrc
de Hl94 n:so J;•ió negativam<<tll 1: la solicitud, u rg umentando que pese a
ha ber cotlmclo m601 de 1.000 semunus. se le oegAhu la pensión por cuanto
no enconliáo)(lORe at'thado ul m omento del faUeclmlcuto. no reuntó 26 ~e
mana~ (1., enfi•nr.lclo1 en el año anlcrtm· a la muerh.: y de m anera supletoria
s e le oft-ccló ho fncl.:mnuaclán lu cu al no fue nc.ep t:ula por la de mandam"
y por el ~onl.ra!·to IDSisbó t:n ~u derecho e tn lcr¡~u>KJ los r..r.ursoo d e Mgor.
con r~sullanos negativo:; en la reposlc.lón y s l•l desatar d de apelación
pe.~~: d tiempo traO$cu:-rtdo.
Pro~tguió lu pu.r~e v.r.tonJ. haclt;udo énfasis cu q,ue le ilS1stc.: su (t~rP.rho
conforme á la ley 12 de Hl75. porque si bien el ._,Liculo 4G de ho ley 100
ex.lge un m í11ímo de 26 sernanas de cotización eq .el ario an~rlor a la
m u erte, no fue modificado el d erech o a la pen.,-!ón <le sobre•ivicutes cuan·
do se ha cutnplldo con la denRtdad rn~lmu <.h : culi<acionc~.

1:!:1 lnSt.iT.uto de tus Scgu w" S uclaks al ciar resput:>~La a l l'belo
clt.onandatorio A~cpt.ó todos Jos h cc:ho& ext·eplv r.l ~exlo qu.: es el relacionado con lo "Hrrrweión de a•ist.lrlc el derecho u la pensión r]., ROhrevl\'1en·
~.e.q. porqu e argumentó qu e al rr.utuc u lo de fallocc:r el cau;;a.nu: nu cstatm
m tt,.ando al s is lem<•. a l haberse d = Oiiado el 7 dt.: a h rll d e 1!192 n o couzó
nt·nguna. actnann en el ai10 in.m .-:dlt~tam~nlc a n tertor a su dece~n . llu;go lo
con;ceto de acuerov al a111culo 47 tk la ley lOO dr. 1993 es e l rr.t:onoci·
ml.,nl.o rtc la lndemniz::>~ión. S e opu~u u las pretenslon~s y como cxc~pclo
n~~ prOpus.o las que dwoulinó f~lr..'l de causa parfl. pedir y reconnc:irr\icnto
pro.:vio ele la pr esta<:i cín económica demandada.
t:l J>J~..gado Te rcero Lauor>tl del Ctrcullo tic Mc:d~Jiín, mcdtame fallo
ne: 2 de septiembre de 1996, ~l>sol\'ló al Instituto de los Segu ros :5otialcs ·
de loda:; las p r•.teusiones ln~:oadaa en la demanda.
TI.

s~rfl'J::~l'J.'\ f)}'J. TRIDUN,\l.

Con el objc:ln ele d~satu el grado d e consult a L:Vllocló el Tribu nal SnDlstl'i t.o .Ju dicial de M~clo~lfn . que m ecJJan r.e sententiO recunida
en caoaclón, rr:voc() LOU\lmente la dd co quo y en " u lugar condenó ¡ol In:<·
tll.u lo de ::;egum• Sociales a pagllr a la actora, "" '>U cuncllción de cónytigc
• upérstlte y m adre: el~ loF.> m"norr.s. la pen~iún d e s obrevivientes. a purlir
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del 23 de Julio d e 1994 , en cuant:ía no trúeriur al ~Mlarto m lnlmo legal
vlgtnle. ~ tn perjuiCio d e los a u rnl!nt:>s k ¡ralcs que s e hayan presenta (!O u
pre.~r.nl .,n hacia •1 futuro. más el pago <'l• las n•cs..de;~ ndlciomoks de
junio y diciembre. ,\claní que los dcrr:cho,; reco nocidl)<j se dlst.citmlrhm en
un tiO% pom :a córlyuge supér.slite y el olrn !'iOOJ. pa1-a los hijos menores
representAdos por la madn:; autorl2;6 a l l.S.S. descuul.a r tic lo adeu~A::lu S
3.188. 70l .oo rcconoctclo a títuln de ir\d~m nlzaclón su<>titutlva. ero ti evemo
de haber'!\~ pagado : ~rhsolvló de lus restantes pretensiones : n i~puso que
l•s coslus ne p rimcrn Instan cia !ueraJl " c-.org<• del ente d t.manda<lo y no
impu so <:r• la se~u rllhl insta ncia.
El functamr.ntu de la condena l'a(Jit~6 ~.senctalm.:nl~ en estlnlllr aplica·
ble ;¡1 »sunto objeto de esl:unlo e l L~Cu~rd<> 040 de 1990, a p,-obadn por el
decreto 0758 dd mtsmo aiio, ~~~ armonta coro el articulo 11 d e la lr:y LOO
d e 1993 'y .:):S <le la Cunst1t U<1Óil Polít k'.a. toda vez IJIIC P.l causa:ttc mti7.6
nlri$ de 1.000 setuanus y con lu ednct se couttada Ja respc~tiva pe mti(llJ tk
v~¡e...~ y en el P• ~.-:;-:uLe <.:aso con-esp(:nrlin D. l a pcn~iún cte solJn;vlvientes,
p(>rHUe cot) d litlleclmh:nto del cau s;mte se h allilitñ lo ~dad y se transnliUó el d et'Ccho a los b<:nefw.truios.

ln\~rmlormc r.l in•tituto d em!lndado in l:~rp 11so el recurso de "'""n clón
e l cu al una ve-.< t:<~ncedido por el T ribunal y admtudo p<>r ~t3 S ala se
procede f! n:solver-.
·

J>reten<lc el recurr~nte que lu Corte ca~c Ju sente nr:la impugn.Wa. <:í>n
excepr.Um ne la ab!lnl\lclón ·• ... de l<ts <lcmús s úplica• nc la clem>!nda.. .":
para q u e en sede d e ln:;taucia y w mo ad qti(.'Jil. conftrrnc en s u w tulidad
la sentench-t de pf-itttt:ra ii1s tancta. ,
J>ura ta l ¡,ft:cto for mula tUl sol(• cargo por 1~ vía nirP.<:ta en el q ue acusa
IL<. sentencia de s er viulatnrla de la lc:y sus ta ucial lnbvr!l.l d el o rd~n na c ional por 1\PLICACION INllJ>BJDA ele las sl¡:(ui~n les norm~s suStantiva,;:
"Decr eto 7Sil/ Acuerdn 049 de 1~90: m·ricuJos SO. 25 y 26'( del Acuerdo).
CONSTrt' UCION NI\C IONAI.: lu'llculu .')~~. IA.tS anl.t:riores normu:; las aplict'l indebl<lam<:nle en concordancia ~~~m: Ley 90 rl'c 1946: a rl.iculo 7l. Cc)ns·
til :tción Nnciunal: Ari.h:n1 08 13 y 48. U.y lOO de J9;l3: Artículos 1°. 2", :l '.
4" , 10. 11. 12, 13. 14, 35. 48 y 142 • . .
Acepttl loo •tlpuestos fácticos s c.nl <Hlos en l::. sentenc:a gravada. ::tlir ·
ma que e l trihunru aplieó indeblt'lirmente las normas quc~ integran 1" propo;;il:ión jurídica y que tal p roceder lu conc!ujo "que dej<cra de aplicar loo;
nrúcu~ 46 y 13 de 1& ley 1OQ dé 1993.
fo;xpli<.·tt que: e >tiolen do& n:~hm:n t:s cte po!:tihlr-.: npl1C3t~ióu aJ case) eonu·o~~rlido: el arlículo ·1 6 de ln ley 1OCI de 19!l::l. s~gún el m a l la parte
acrora nn tendria el derecho de mrulUa~o; y el régim r.n del artír:oiu 2.5 del
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dcc:r<:tu 758 ( Acuerdo 040 ) de L990. seg\Jn el ~:ua; la demand~nf:• si
ten<lri ~ clco·cc~o a la pensión de sohrevMentes. Crc~ qu r. el lllbw-w.l rc~ol 
vió "PIIt:ur el scgtondo ;;IF..temn om for ma indebida, porqur. s o pretexto de
tt .nea· t ll (:U(';nta los principios constlcvcionalc~ conso.gn:uins un los articu··

los 48, 53. 3. 4. 1 O. 1 1, 12 y :s:.J. aplicó .el prirll~ipill de la normam1dad más
favorable , olvldand') qu" anl.e la d<~rldad del artkt1lo 46 d ". 1!> l~<y 100 de
H:l9$ , l~Sr.a t.enla forzosa apllcat:lúro. Que tampoco es a<:cplabie el ar&"-'m~nto de aplicación del prlnr.tplo de tt.'"liversa ;tclad o prolt:eelón para toda • hu personas. porqu P. al sish!Jtla de ~uridad social se tien e acceso
cuand o O'lcdta a filiación y se h<~ l:w n p M o con las cotizaciones en el l!l:!p;<cio ele tJempo exigid os ¡ior la ley y h~ rt<¡llnmcnr.os, y m sub j udice la

muertt del causante en la rr.(:ha. acaecida y las eon~c.:CuCJlClas econúm.icas
pl:lrO la fa milia no dan d derecho a la peno;ión pr<:t ~ndtda.
Por últlmu :moca que come:> la ley lOO de 19!.K\, ~ ;npCI(Ó a regir. en
m oterto rle pen,.iouc~. d 1• d" ah111 el• 1994. en el pre•enk caso no p>m-IP.
llabtur"" de derechos adqutndtlOi.
S~ (;()NSIDER.\

t:n p r-ltru;r lénnino o b serv" Lt\ Cun e (fUe- a pesar de qu e d hupugnantc
en d líni<:O cargo formu lado por la via cllr eclil d !J;<: •n:e ¡>llii" IM onfcrcncias
fár. t!ca.>~ ud lrlbunal, 1~ vt<nlull es que en su deS<Jrro' k · s~ evldeod~n al!(uDM divergencias con hecho• dcducid06 en el f"llo, tilles co¡no: la úllillla
fecha 11~ (:Ot.l7.aclón- 7 de Hurt: rlc !992 pam ellribun:d y 26 d~ Jll)vicml.Jre
de 1982 " "h'Ún el impugn;lllor - y lo. fecha del follt<<:inJicnto -7 de mayo de
1994 ¡.><>ra d recuneme y 2~ rk Julio del m.i$1\lO ::~ño p"r~ el trJbomol. Sin
embürgu csuma la Sala que <«.<las lntpreclslones d" la acus ac•ón no conllevan n cle!<eslimarla d ado qn "' no :>un dctermlnanf.es de cara a lo ;o firm~
do por el rallador en ei aspet.:lo m~ um meuular d el cas-.~ presente.

El U~\lllLO a d!lu ctdar en el .,.•,¡, lCt" es s i el ad quem avlicó o nó corrccta :n..nt-. t:l <>rd~nam len to j urídico a: otorgar la peustón d e sobre~ivtcntes a
la partr. at:tom. con ba::;e en lns 01lguicntes supuestos d e hecho establcdá os por uqud: que e l cansunlt~ CstLIVO aflllado Hl !SS y ~vluó pa m d seguro r.te lnv~lidcz. vejez y mn.,rt " t:lllrr. el :¿ de enerv de 191\7 y el 7 de abril de
1992 (fcc;ho oro la cual sé d cMflllú), l.230 :;ernana" y que falleció el 23 de
julio de 1994 a los 4o año~ (1<: ~dad (11. !J).

ley

Urtr• de los oqjetú.•os rle ia
liJO <k 19!~.1. ert desarro!l.o ele! prtnctptu
con•ttl.trCiOrlal de ga.rantizar a te>clo.s 1n.s hohiftlJOt.es el derecho irrenunciable
a la s~'!lru·idutl socia i - art. 48·, !1 en a ras rk l09rar ulltt mayor tV>b<!rLw'lt de
beru¡/k;iurif):;jrer-.re a la más graoe ca!.amidadque puede S.!/rtF eL .<;C.'f" /tumano (la mut:rtc). WI!Sisttó en dL<;ml~tuir los requi,itos pre>U'.rfiP.~ l'.n IJ•s wyla ·

meneos pam que los lnte.grczn L<:s dt'! g rupo .fami liar c¡fecectcl.o c:on lus
<..~m16mCcas que d/(l !IP.o!L'ra no qu~<Jumst des·
amparad.rm.
trnumtlrtr:as r:Orl$€Ct<encias
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Lle ot.ru pane. d artír.ulil 13 de Ctt
100 de 1993 al r·~t~rtmc a las
co.ract..,r(qttca.~ rld sistema ge~terat (IC perlsiow,~;, gararu12.tl 1«. ~¡flca.c:a rle
lus col!Zaclorws ¡¡tf!r.t~tw.las r.on antelación fJ su t:(genc!a . cr.sí;

• .. ¡ . Para ct reconoeimientn de las per~~io;ws !1 prestm~ltll'e.s coall!mp!o.clas en In.~ dos ~{menes. SR tendrárl '"' cuenta la :<uma de la.• scmcmas
m iixadas Cú« rmlf:r!Drtdlld a la oic¡er~clcl de la pr;:sente lelJ. alln.stU.a(tJ de
&{/uros &>ciales {)u cualquú'm coja. Jonds> o e.mtdad del sector púhllco o
prioodo. "el tiempo deL sero(Cio como sr<n>iclores púbLICos. cualqtUera sea el
rnlmem tic semarws cotl2atlus o el t!P.rtrpo de seruieiu.

"g. PV.r'u d r<-'<-'0110Cltrticnto de 11.1..~ pensú:Jnes !1 preslctclm~es concetn¡>ln das en los di>:; rq¡imeru,S AA tt>r~<l[d "" cuerltu la -"uma d<: la.• scmcul!ts
cotizcu:la.s a cualqrtlera ele c Uas. •.

Ad€r>'l4s <-abe resultar que n•ientm...< los artículo~ 6 y 2ó rlt<l. t\ctterdo 49
de 19!10 Stdiularnn como r~"'' t!Silo,; rw aportes para la perMión de SOhr..,.>lufenl.E."S de OriQP.Il co:mín rr.unir 150 s4'"tn.!ulu s da coctzcu:iúrt St!fragc.ult.(s e.n
los 6 afio.' anterioms a la m tterfe o :300 t:n cualquíocr· ricmpo. el nuevo orde-narnleuw legal de ¡>rima m edlá con pr<?Siitción d~t!icla de la leu 1 re.:t.¡jo
las s env mas a sól" :.1.6 en nl.<llqut.;o.r tl<~npo para c¡uitmcs estuvieren qjllú.ldi)S al mnntCrllo de ln :nue-rl.C'!', y pwu quienes d ej!lrllrt d e COW'Lu a l ststern.a.
· introci'!./t> In cowlídón de c¡u.: las mL~III<l$ 26/ltú)I/,Sf~11 .5lci0 $t Vi-ctr¡Cld(AS den.·
ero di<l nl!o írtrrU<dlntanK!nte anterior n.l.fallecimlento. por ln qut1 ""'" :ul
roolidrui ll en ulr!llCtón al po.~wtado p"Jlcctor p n>()io del den?<~~ o d el trulx¡jo
!1 d e la lif.'!lW'ItúJ<l social. »<: actt!aliYJl pnr excelr:ru:ia en ol c.:ago o1:>jtttu rlr.
estudio, el prindpfO dé: la condición ntás be~~<¡Jl.t;iosa, cOIH<?rnplado P.l'l el
ar Ucuú • '3 de ú.t (;onsW<u:iOn Poül.iJ.xJ .

no

~;,, con...F.\.-ut~m:kr . ,;<:rt'n utolu lono de IL1l PQ!>'CUiado !J d el pr<Jli:lpto consriiucionaf rlL1 Ia PI'Opurr.:iOnaUd.c.ui. P..nten<lc:r quP. dA:~ttl ro del n.ueDo rcJgim,cn dt·
ia ley 100 ·q:re r<!dt!i" drásili:amente el requlsUo ''" irttens tdarl. ele sema""'' ·. quedaron. alJCJ/idas las prerro¡:¡atlr:as de los den.:cltolwbirm l"-" orlgít't<tdns por <!filiado:< t¡liP. duru.uW SU OÍli<.<UadÓII comr. S l! ieiOS activos de la
.•cgaridatl. socíulltal.>ían wwpl!do tod.c~~ lr.tS c.-or:wac~)ttE:s exlg!das e n el ff~
ylamenfl>aplicable ¡¡ ances d« entror a mgir la n U<?IIIli"!J se desc;fi!lo.rorl del
.sisterno. ni oonsi.clcrar.fundudameate que por.falturles dnicunten.tc el '"4uisiro delfalledmí.<!ruo ~"Us _li:urti!iares potlrit:m reclclmar la res¡xcitoa prt!Stnción ctt momento de stt deceso.

l'or lfJ r.mlertor. lrL circuns:.c:trt<.:ia de rtr.fl hf1hP.r rot1Zacio el ClCusante llittguu.o .~er:wtta ul. /SS. efl P.l año ir•rru:?diataml!nte anter'.Jrr n su.fv.lledln/ento. ea
m<lll<!r(< ulyunu. apareja 1<: rnejln~:ia de su.s aportes (J;mmte mrl!< de 20
a iius (más d« 1.200 .~«rnMaS/. ¡m:r¡cu¡ esa condición má.• l>en~icinmt estaluida ,.., e l régimen deL Acuerdo 049 •'stá am,paradu f'O' el culú;u/o 53
su;Jiult<gfll y por ende tiecw rdectos óespllés d f!l l " d e abril de 1994. pom ir¡
(:flroCia d~,¡ cubrúr•tcnto del. .<~tu"' d<: L-.r.onlldc..~. I)P,jez y rrwcrtc. d udo q•!C
d mú1.~no de sc111nna..• rcqtJt;;r/dn cstv.IJtt u reí,; que sar.i...~fccltO: P.S mas. ero. tul

_ _ _ _ _C';Ar.F:T'A . n ! DlCIAL._ __ _ _!N ú mero 2.489

1!!2

lú d<>ns!dnd ,¡., <!llrL~ que s upero !Jo. las exigidas pu«< la. pensión de U<!le?.
(arlícu!o l Z del. mi.~mu 1\c<Wrdo).
11$( ml,nw . no escapa n la Sal.a que ant,f! unu contmd!cr.t1ln l o n l!r;!rlen-

te. irnpO:le el senttdo común <:1 t:npm·to de una sol.ru:iú11 cirncnrru.!et .,,, una
interp retoctñn !i ".f>l.i.r.ar.ión slsremcttl-.;c,¡ <le r1ormas !i en P.l esp íritu de !as
y proporctnnaiWud. Y en tal
orden clr! ideas se apartaría di! eM.os p ostulado,; la <1.ec1slón .tu.r!sdleclonal
que sln ningún análisis ool'lrextru:zl a.plicura al caso el crrUculo 16 rl" !a l.<!y
100 ele !99"J. y ,;o pret exlll dP. II<tbersc pro<.lut:itlu e! deceso o b ><~ ·:J meses !1
2.3 díns "" <mirar en L~gencia et mte-oo régimen de se(¡ur ldad W<:lal !1 de 1'10
te-lh!'t' Cottzadn s e! c:au::;·cutte :lti $Cmmicu; erl e( aito anwriur Gtt jallf:Círrúeruo.
se sV!ga.~e a sus derectl olloll!en tes ta pen~itltt de sobreui•«mres. que ed¡[u:ú
d q/'iliac:lo d umn.te más de 20 al1t.>$, las que le ciaban rl" " ":IU! a causar rro
.~6lo pens~ÓH de ~l)brecicit:l ete :>' :slrto r.Út n a e.sintctur·ar r.l requtstto de aporre~ pa re: la pensión rlí~ ue;¡ez.
lllisr~=. OOIISltlfa ndo !ns p rittcipros de equidad

Si .~e ar.tJ9lera tal solucitín.fíÚl .\: exirc:maf.lamerlte cx~y(ir tc:a se !legaría
al labsu.rclo CJUe w1 míninto de cor12nctorws efectuaclns d1nruue .t;olo 6 meses
m tl.erlOI'eS a. la mu.erle dan más ctCN!'t:tw qu~ t:l tt~/~;Ct7.n dt! apuñes durante
tnda url(l victo laboral <:fect«ado {)()T qW:en cuntpJj(S t:.>tl mdw; los cón()lleS

".stahrl<fos en los reyiasilentos rJigr.mte:; dUJUilte .o:u <.mu:ticfOn de <!fúíado. lo
r.uai no sol c¡rn cmle cuenra conlrc' lo,; prindp iDs rnú.s eli<~rl>!rttolt!s dP. lu s egu ·
!Ulad s ocíal., s lrw l.nmblén r.>:~nlm ¡, l.ó!¡lm ¡¡ la eq¡;UUUI.
Por tanr.o. siendo lndiscr:r ihlr! r!l r.umplimie:nlo de t.oclas la~ ~'(ll i?.aciones
esta tuld w; f.HJr «l•"yisnert •lgcnt r. durct•lie la ~rr.culaciúrt de SmU Oariu Mesa
Rodn)¡uez al se<J!.It'O de lrwa!ldcx, 11q¡ez y muerre. l.1.«?gO de lo cu~rl se prodtt·
Jo S<~ fiWP.r1.e y uai« la presP.rU:it.t W: <lr.:.s si.5t.;o.mn., tJr>rmailuos d(: ~«gurldad
socra.t de posible aplicactón nv.orutiJlt·. n Juicio de la Corte. como .son e~
M U<!rdo 049 · dt.x reto 0 758 d e 1990- ti la ley JOO :le l Y.Y:3, deb(: incl!narse
e!jragador: ron arr<-glo al texto 5.'~ suprulegal por la n omll.l de s.-.yuriclad
social vigente cd rnomemo ele culmlrlacl6r. d e la qfllfLU:ilíll, ""tt> es el p!imf'I'O
d e los eslalutn s trw r:cionodn.<. pnr ·" 'r el rég&nen másJuuorable n quien en
ui<Lu cumpll<i C" d"'"'"rollu d e su íabo r cun el sis tema d e segundad s uci<ll.
par'~ Slt p rot ección !! la rJR. su.famll!o..
V ados los plmll.e<<mtento$ q ue! an(ecederr, hl< rJR. concluir><.: r¡ul! la senumela Impugnada no lncurri<i <m crplica<"ión ir1rldrina de las d!~ptlsiclones
P.rlltStadw; e:l la pmpostctúrr jru·úlku p uesto que los p receptO/!! m n s tilurio
n(l/J?.~. legales ¡¡ !.os principios )itn(lrlfnentales del Cl<?reclw lubort<l ctr.cu:tos.
legiUrruu'Oit
lo aplit·ación de /a. nmmuLíuldad
de 1.9 00 ai caso /;>ay > k'xwrl<NI.
•
1

En

con.~ct:ucncia.

el t.:.'lr¡,ro uo proE.pera.

En m(:rlw de lo e>;puc•lo. In Corte Suprctn a d e .htstieill , l>ala de Ca sacióu La\Joral. actmin isr.rando jlt!1llciH en no mbre de la Rcp~.bllcn y p<.Jr
autnrt<.l(ld de la ley, NO CASA In ""'" " nr:ia de fechu vo:intod66 122) d t: no-
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vlcmbrc rlr. mil uovco.:l.:utos noventa y scl~ (1 9\Ki), profellda pnr d Tribun al $ p¡¡crior del DiHrlto Judi~Jal ñ" \<Tt<rlP.IIin. en el Juicio p rumo,•Jdo por

lné• de María Auxilio llurltulo Hunado eH &u coudición de cónyuge supf.n~lite y marlrt de Jos menon.:s Gerardn Antonio' y Hernán Da do Mesa
Hm1adn mnlra ellN !>'TITlrl'O Dí> S!!;G UROS SOCIALES.

Sin ~-ustas a cargo de la parte rccurrenll'..
C6picse, 110tlfiquc&e. Insértese ca !a Goceta Judicial y <kvuélvase el
eAvcui<.:ute al Tr;bunul de ortgen.
·
José Roberlo H e i TP.I! l V<<rgam. Fmn.<:~~CO Bscobar H enrú¡Ut?'/., R~fne!
Mc!ru:lr.7. t\ranyu. Jo'T}e I~'<Írt Palacio Pa.lacio. G"nnún G. ,Valdéz S1nc.hc.:r..
Fernando Vásque2 IJntP.rtJ. Rnmón Zlíli lg<t V<;tli1erde.

Utw-n MaJ:qa:iia M fli!OWS Goi\Z.ále7.. Secretaria.

. TECNICA DE CASAClON
IJe llC11(1rQ.f) o io preceptuado por ei an. 80 del CPL .. modijicll<lO f)()T
e1 art. 60 del doc. . 528 de 1964. para la cstructuruclón de ia causal
prirnem. d~ OO$<lCión se requiere acusar el quebranto rlc tt.na. norma
.furídtca sustancial. En esi:e caso. la anpu!jtw.ción ar.usa la utolactón
por parw <k~ SL'1t1Jmciadllr dP.l ir..c .. ;·egtmdo deL art. .104 dd CPC ..
•1onne< de .-·a rcicccrpuramente procedimental CU!IO quel>m nto no pudn
ronducir olll viOlaCión de las normas sustant1L>as que trae la propo·
sicl6n ;uridlca d t:>lltiaque. Ademós. ;¡ puesco que el cargo asi olienl.a.du útdlt:o.lu. mnfo.- mldali d-.-1 re<:urrerúe.frenl.<! a las upru:iUL'iJ>Iles

fácHoas tWI fallo T(Jcttniáo. el alca7tee dct al«<jt.w rw pcxJía ir más
alld <le lograr la a<>T~Cre:iwcitln (le l<•s cottd~tos. ¡>em ""la n!l.'<<>lucXÓI1 (le la p<~rte dema.~dada: o sea. que 110 e.<lsre rorre!r1eión entrP. ,¡
t:tu!jll y d jJCtitum u ulcuw.·.:.- el~ lu. ÍW-J.IU!JH.UL.'ÍÍnl. ÚJ,$ dtifldenda.s
WJ(I/udO$ sor~ st~/lciemc,; puru la d<!seslirrtndóll del c<•rgo.

PRINCIPIO DE UNIVERSALIDAD/ SISTEMA DE SEGURIDAD
SOCIAL INTEGRAL/ SISTEMA GENERAL DE PENSIONES/
LEY 100 DE 1993
Como b~Rn pw>c:út nprer.iarsP.. la oo<:ttmer:ta! apmúu.l<t a l proceso sólo
acreditu que ei JSS. 110 ltal:>ítt llumadu a ins<.:r tpcwnes cbltgmorias
pu.ra. lo~ rlCS!JOS di: i.nvalidmo. v<j<.<x !J mu~rt 11 <?tt el nutnlctp!o de
Segot•la cua"!do empezó n regir el Sist.;>mn ('ff?.nem l r!P. PRn.<im" '·'
l<t le¡¡ l 00 <.le 1993 y que d .::;de ""' o•ta:s ¡¡a no se nace ncccs(ulo
ese Uamatto !oda uez que la coix;mua es nac!Ofw.l. O sea que, al
m ntrnrltl ~~~ nr.l'l'.flitnr ln qrw. sP. pTnpusn ,; rP.1:urrt-m t1~. d mt!tlio pn>butorío ert riferertda indiro que desde el 1° de abril de 1094 los
errtt>W<•<Iores M dcbelt cspcrr.tr la cobem.tm (lP.IlSS, en cada locCllt·
dad pue.s ésra se entiende a niuel nacional. Y eUo concuerdo. <X"' el
pri11ciplo llo u<!lL!ersalidad que inspiró el Sistema de Sep,urfdru;l. Socir.tl f•~lc_qrnl crr.'t.Jd<> por la!<:¡¡ 100 <1« 1119:! JI r:r,u:r«t<JIII"" '" pr.,vi:><O
por ésta para .~L< Sistema Geneml de Pensiones ínrts. 2 ¡¡ 11 J. Vale

,¡,

dR.r:ir. qUP. .d f!l ú.nir.n mP.dit> de ¡;onvil:cíún indic.:ucW por la ccrtsura no
alcanza a jt:s!'jflcar la omts!ón que el.fallo cel1~t~rad.o le '·" nllrL!J« u.!
<Jmplru.uJor 1111 r:ufHtl.r> a la atlliacíárt del wusame al iSS. mucho me·
•1os puede lr¡fe.rlrse. de In mU;ma C+'rtyimdósi la impos lbilídl"..d de la

dell!a rtdCida para hal:>er C<tiJierto co•1 nlguna mrn entidad el riesgo
de ve.Jez. l:'or tanto debe deducirse que como no se dcmostro.ron los
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crro.res riP- hecho que le e11ru..,.trll la acu.::addn a :a Stmtenda de se·
gwu.ln gl'lldv, tampoco lo está !u L'Í!>Ccwfón de las nurrnas sustarlCia les sP.I'Ic'Alndas en la proposiclónjuní:IJ.<Xl, debiéndo.<c concb.tir qo.tP. «1
c:argo 111> flrospera . mn la ob."~"'~IC16n, además ..d e qu« este últluw
ita.<! r.uta urgwrre tttuctórt ~·espt!do ele ia apitco.ción por par(C del
.fallador de unas normas que, ajulclo>u~: la censum.jt.E.'TO:l c!P.ro<;ndos por la ley 1()() rl., 199~l. usw1tc de pu.ru di:recho qw> nn puede !a
Corr." exa minn.r por la uia. ~ldtrt<i:la.

SISTEMA GENERAL DE PE.NSIONES- Ley 100 de 1993 /
CONCORDATO PREVENTIVO OBLIGATORIO
l·;l c.rc. 2 79 de lu Le1J 100 d e J!if¡_!3, cxciU!/(~ del sistP.IllfJ. qcneral <le
penstmws que <:rc:a la Ley l 00 a los rrc~bqjadorf':!< r)l! lrrs err.prt!,;ns
qut~ n1 ernpe2ar t:l. tX~ir esta lsy .s e: hubt.cserc halladl:> en concordato
pn:lJ.t~H.ü.H> riÓ1i~J"tOrit'l <m t:1. cuul se hubtt>Scn pactado ..sistcmns o
procedllnientos.espec.iates d" proteccióst de las pensl¡¡ncs -. ¡,; n el ,.,_.n
quP. JIOS ocupa upa.rentem<mte se daban tales presupllet:los pu..,• el
rniJC(•nlCtro creó uuJondo cta~U11ada al pCJ.!:IO de todas Uls pett:;úmcs:
pero lri , ..ulitlud demostrada en d p roceso lstdicó quP., en cerca <.1<?
diec!Ddlt> años flJ.-.-.;de su CF<.'tldó.rt. es<? jnndo apena.'< hn l<lgrudo
ten.Ym {Xl:'ie dP. su cuantúl. y ..,rJ> purn:lc a.tú-t a.~wntr ei pago de d.i·

¡,,.

chas pt:r:.sitmcs",· ~m. unu c.:in;W IS(Ol1Cla qu~ no podK1 po.t>u.r por alio
dJallarl.IJr !J es a¡>er:as rc!7Jlstltble su dtW.wción el<? '1"" Pn el cu.'u<:rdo
o>n<:ordatari.n ~m alusiúf"l no t:tx!stc un L'erdudero .ststesnu. dF. pr('Ji~.-.
ción paru 105 poen.•ionadu~ 1"'' lo qu" IJ.'TIÍO qu e cos'lduU; eo<nn lo
ltízv. c¡ue los rrn!Klfadores <[¡,tal ~mpre.5a no estárt t>.xcluldns d e s tslemc• [ltmeral r.lr?pc<nstnnr~.,.
·
Cnl'le$upremo. deJusoú;la - Sala rl<< \.n.•nclón Lr.tb<>ml. • Sanu1lé cte Bogo-

1.1, O.C .. v(ilt~lete (27) de agosto de m U nuvcdcnt~ novc.:nta y .si<:ll: l19ll7J.
Radicación )lo.96 H
Acta N0.34
Mnl(l~lrarlo l'oncult;: l>octor ,Turge Ivctn Po.lacio Pa.IOt,;!o
Se ~csuelve por lu Corte el mcuroo cxtraordi.tla•i u d<.: casaci(ln interpuealu p or el apoder&do de i'' HOI\TINO (iüLO MINES LIMITED ronl.ra la
sent~'Tlcia d el 24 de Ot':lubre d e 1996. prof..-rid" por ll4 s.,la Lalmr~l del
'Tribunal S uperior del Distrito ,Judicial de :'11edellín . C" el juit:iu urd1na:·io
d e Marin Oliva Marút Ara r.go y otros ~-ontra la recurrente.
MTI(CF:OE:<TES

La scnora María <.JH•¡a Marín Aran~o. en s u propio nombre y en rcpresentactón de sus h ij;.s Jl'Kno.re s Jcsska, CaLalino# '-'nkclin<': y Eslcfa:1y
Otá!ora M:víu, demandó a la F:ontlno Oo!d Mines LJnlllCd , an te el Juz~a
do 'Trece Lal.Jural del Circtuto eh~ Medell!n, para que. p revio el l.rúmite dd
pr<>ce.so ordinario lahornl de <lnble J.nstaou:tn . .<e le ccnclenara "al p:.go de
la PR\15tl.)f\.' DE WBREVI V!E;-;tTF;S en el '"' lor delc:n•lnadu de acuerdo
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con lo~ pllrhmclr= de los artículos .:18, 21 y 36 u<: la Ley 100 de 199.'r; d e
manera vttallc!a pam la <.:ótlyuge y hasta la mayoria de ~d ~d o la termlllaclón rl~ ~"" •><l udios para las hUas . momenlo en el cual la cu ota del caso
«crec.etá e n f<~vor de la cbnyugc "ob rc,·ivicme; a pa¡·¡jr d e.l 23 c.l<.< oclubrc
de 1994. con las mesadas adit·.tormlc,¡ de jLIUio y dlclemurc, w ufunne a
los articulas 5 0 y 142 d~ la m cncto•la.da Lf.y. así como los rCj\j u~tes am:a·
les y k>$ \)en•ll<:ins y servicin~ mtdlco aslatcnclales corres J.>Otldlemes. Ade·
m¡\& qur. se Impongan a la ctemandaua \u~ •i1ll.t:reseo; por retardo en el
rcronnclm!ento así com o las costa.~ Pr<><:<:!<alcs.
Pa ra fu nda•· ,;us pretensiones e).'J)re~ la dcmamla que el extinto Gustavo Adolfo Otá lora Toro. trabajó 111 ~'nlcio de la entidad demandada, en
sus instalaciones del muni<:ipin d e Scgovla IAn ,.), del ! 8 de noVIembre de
1977 ¡,l 2S ll<: m:lui.J n: 1.k 1994 fecha de s u ckcc•o. sin que nunc~ ~e le
afiliara a l Ins tituto lle Scgurús Socia les n! a uno cualqn it ra de los f ondos
c..lc P(;llSione$.

Q\11: el ~ausante había contraillo rn a trimonlo con la sei'lorK M~ría OHva .\ttuin. q uien
sobrevive. co:1 quien procreó las "LiéS" lllj a.9 "que Tespenden a los nmnt>rc~ ll<~ .Jesstca. Catalina. Jakl:ltru: y E~tef<.~uy Otil.Jora

le

Marín. las c uales son repre;.entn<l~ts lq;¡almente por su madn:. MlUía Oliva Mnrin .A ra ngo ...

Qu e. ;mtJ<.~ 11•~ la cxpcrllclón de la Ley 100 1.1<: 199!\. la demandad a c.~ta
ha nbli~11.da al pago de 'a pr.n ,.ión de .f'-'l>ilt\ción pre>-tstn en ~1 u.rllculo :l$0
del (:.s:r. "Cn ra7.ón de tener el l:er•Lro (1~: explotaCión económl~" "" uua
zona a la cual no :;e había ~:xtcndldo pc r parte del INS11TUTO DE SI:GI:ROS SOC!AL!::S. la cobertura pur lo• ri<:s,¡os de In va lirle:t, ve:le" y muerte".
Observa que "pan~ la fecha ele fa lleclm!entn dd cxt.ra\)ajat.lnr Otí1lur•
1'oru "" c uwulraba en vigenciA im Ley 100 de 1993, que c:>lt<blcció la
obligute>ricr.hl<l <le la af!Uactón ele los trubaj~clores dependient~:; :ll SISTEI'YIA Ol!,Nl~R,\1. DR PF.:NBJON'f:.S, a partir de11• de abril de 19Y1 . (A.rtícuh.~~<
15 numcr.U l en COllco:'d;mr.ln c:on d 13 lilcral a .. 11 en ""n<;ord.ancla con
el 151 de la ¡ni:;¡ma Ley) ... exJgencla leguJ q u e d~: !Jal><:t se cu mplido p<>r
1""1~ ilt: 1:1 demandada, mONT'll\0 GOLIJ ~flNES LIMTI'ED , h u b i era per lll ltldo quP. s u exlwlx'IJador Otálo•~ Toro, alcanzara la d ens\ll~rl d e cotl.zactones

rn1nirnu~ cxigi<.l:::~s .

vdullbéil9 (26) semanas pant que eu <:ónyugc

sobreviviente e hijas legíti:na:is, pu<llera.n obtener el rec(ll\O~tmtento de la
pen ~lc\n de subrcvivic.ntcs"; y no sliln habria tenido este d ere.:ho Kir:o Laml•iéu " que . de confonnid"d .:on el !)!l.l'lÍ!i\l'afo del mi~mo -.rt.iculo 46 de la
precltttllll l,r.y, ·a que se le compu tarA como semanas cotlr.AtlAs, todo el
tle.mpo .,...,,"Villo" '" ckmandad a, en consonan<.:ia con el llteraJ el d~l urlkulo a3 <le la Ley en menc;ón, p nr ser lu sociedad demandada una empleadora
particulu.r que tenía a su Cél!'gt~ el rec;onU'.'im ie mo }' pago de lu ¡>cuHióu <le
juhilm :ioln oon an tel'l orida d u la vigencia d e la Ley 100 de 1911:1•. (:'oUos 2
a 7 d el primer C'l:adt!Ttlu).
En la J'esp uesl-.a al libdo le, ent!clad ci"mancl;,fl:t admitió que el (i{, y ClUe

cqjJL"'i lt: prc:t;tó serv lclos d'.lrontc ellctp$0 e.xpreando en ht demanda
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fa lleció demro <lt la rntsma vmcu tac16n e12a rtc octubre dr I 994. Aduce
que a la rr:c ha aún cont.in6a vl~enle el artículo 2tiO del Cúdlgo Sustantivo
di:: Trah.njo ... porque en la chl.'·.:i's u la 35 de la eoroven(:lón colect.va vigente
ol :nomcnro de fallecer el ,;<:,;or (l ustnvo Otálora. se pa<:tt'• W" el Stnclicato
úc T:aba.Janorcs d~ la empr('!;la clcman<lada que 'la pens ión de jubilación o
"ti~• •<'! pa¡1ará de c:onfo•·mictad <·<>11 las normas legales vi~cnlca .. : C!áu.sula amcrlor- que fue ra tificada por la N: u.32 t!e la <:unvl:llclón colectiva
vigen te en 1~195 y llJ!Jti y segú n la cual: ·en las pens io ne~ rlc j ubilación
qu e Frontlno Golcl Min~-". re<-.onozc á )i pague a su,; trabajadore 9, la edatl.
~eró la prcvi"m en la legi!;laclón vtgente a 1:l dt ft:lm::fo <.le 1M:~. ft:eha de
13 nrm u de la convención HllJ;j-1!191 '".

Además, <¡tH: la Ley lOO de 1993 "" es aplicable en la empn~sa cl~m~n
la fech~ O.cl (\c(L'~o del C':l.a!;ante

rbu1~ toda \'ez que. ;~~un Cl hUidu p ara

C~:it.abl:l vigente. debe leuen;c e n c:u r. t'lt() que ;o~ arUt:uJos i 1, 15 (numeral J)
y el .2"19 de la misma l.ey exclu ven de su aplio:ación a las emprc,;ns que.
wmo la tlemanrtrlrl,, "'~ enno~ntran en couo·ordato vigente. ffuUos 26" 31 ).
1

f.:l J u:<.gtodo 13 l.aboral del Clr<uiln de Medellfn. pu:l!.l lln" la pl'lmem
·insl ..tlci• . mcdl,lnle >euU:~II:ia dc.:l 13 cte febrero d e 1996 . ubsolVlendo "dr
lodos lOs cargos• a la demand acta y se alJSntvo de Imponer (:n!lta,;. (folios
159 u 16 S).
Por a pela ción del ap<Xlcradn de l;; parte delllan<lanl.<:, <K>noció en se-

gunda instancia la Sala Labora. del Tribunal supetior del l)lstrilcl ,Judi(:íul de Medellín y. rnerli:mtP. el fallo ahom re<:un1do en c.asad(m, rf<vncó la
decl&lón d• prime•· ~rado y rc~oMó:
"L - Se

CO!'IO~;NI\

a la

en•)Jn :~ H

·

F'RO\iTI:-10 GOLD MINF:$ 1-!MllED, ... a

paga1·1c:" Muria üllva Marin Araogo y a las mennfc~ .}{\~~iu\, Catalina. ,Jak<:line
y F.~ lefany Otáiorn Ma6n . r-.prcsentactru. por su !<eñora madre, lo siguiente:
aj Una ¡x:ns:ón d~ s o':>revivicntcs, 11. pmitr del 23 t!e oo:lcbn~ de 1994. que
liquidará sigUiendo los pa r-;unetros b1dlcad o.-; cu lu parte m otiva. 1-'' pensión
no podrá ser Superior al 7&'l' dc:l ir •¡,.,.~-"" hase de llqt údUL1ón ni Inferior al
salario rninimo legal vigcnlc; b) A renju sto.r 1& !>'-"' "'(m, de oflclO,' cada año, a
p~rtlr del L• de '"""'' de 1995. según lo indicadt> en la parrc muli\•a; e) 1\
p afíar la nll~o;udu adicional rl<:l me~ d e diciembre rlc I!'IR4, l' n partir de 1995
lus m~~~ das adiciuual<'~< de junio y diciembre, y d) 1\ sunlifl¡,lr"r lo.~ ~c•~·lcios
lDédJc.o-~siskncta les que ia ley "'" ,,l ,·rt u los pens!onado!l.

"2· Los valore~ a que asct~nelc~n la,¡ condenas dr.cln~1das se dtstrlbuil'á n en un .50% para la scfloru María Oliva Marín Aran¡¡o. y el 50% restante pnra las menores . Jes.slca, CtLlldina. J.•kcllne .V Estclimy Otálom Ma.ríu.
rc pr es~ula tlas l"'r \!U seiiora maclrc. por pru-tes tgu a h ~ .

·a- Se ABSUELVE do: los Intereses morator:os.
-cOfitas .:n aml:las Jns1.anl:ll1S a cargo de 1<~ parte tlemanrln•la" (folios
1él3 " 208).
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Lo iutc:rpusu d

~J.)tXlcriulu tlc:

ltf par'lt: tlc m cu u]al1<i. C:IJIJOt:tlido pur e; T•·i-

b•mal .r <tdrnilido por esta Sala de la Corte. se procede a decidirlo. previo el
estudie de la demanda wrn.::~ponl]j.,nte: No St! presentó escrito de réplic-..a.
Dice:

-.1\sprro con esta demanda que esa Sala CAS& PARCI!>J,MENTE LA
SF.N'i'F.NCIA IMPUGNAO,\ en sus o ·.tmernlcs l y 2 . a w1de que. en sede
d e in..tanda, CONFffiMF. !~ dietada por el Juzgad o T rece t..aboral del Cir cuito de Medellin. :>lo se C3$ará en 13 parlo; absolutO(iB la sentencia en

cuestión".
Con apoyo en la causal primera del recurso de casación laboral el
censor for1nuJa tres ~!ugos. t.t.tsí:
Primer cargo
P~-.r h-1 •.rh1 rtirP.(~t~. m ~11 ~::1 b ~f,!nten~.~~ c1e1 1"rlbl.m('1 •en F:l c.oncep 1o rle

Lnfrncclón directa (falta de apllcacicín¡ con violación de medio. el ru:ticulo
304, mc1so 2 del c. de P.C. en rela ción con el articulo 14 fi del C.S.de T.:
1°, 2?. 5°, 10. 11. 12, 13. 1•1. 15.17. 111. 21. 22. 23 . 31. 32.33:35.36.46.
47, 48. 50, 73, 74, 141, 142. 151. :27 9 do lu lt•y 100 de 1993...
Cou~dt!ra la impugnadl)n qu~ ~~ num~r~ll 1° de la pan~ r~solutiva dd
fallo atacado 110 cOIILiene ··aeelslófl cxpre~a y cla ra" eomo lo dispotie el
nrtíC'.llO a04 del C .P. C •.VO QIIC 110 CX¡.>I"C$ 11. 1¡1 C\I{Jnl\0. dC la pensión: por
ranro que é~ta quoo~ ' 11 jii iCI<l" d~. 111 doe.n~nr.la<i<> con In que "" ,.h,·e ¡,.
puerta a otro plL;ilo cuat1do el ~tctor 11<> gucd c c<>nfonr.c con el monto que
asi se tlctcrmi•ll~ p(lr Jo. <:•11prc$l1.

St: prcgunlu: -¿,f'or qué rio fijó ~1 <•ct qH(OTI el vaiQr de la mc~;ula'! ¿Faii.H
de pmeba suficiente? Pues en la misma .situación se hallarla la demanda.c\a par11 llevar a cabo esa fijación. ¿Ln prueba es bastante'/ Entonces era
al sr.ntcnr:iador a quien c:orrcRpnndi:s c~ tf\hlcir:c r aqu el valor y no a la parte demandada".

Concluye: ··En consecuencia la falt a de apUcaclón (lllfracctón directa)
(Id aní•~ulo ::104 (Id C.r1r. P.C . ~Tirt:l;H~Ión cor1 d Arlknlo 145 dr.l C. S. del T.
conctu;o <J.I ad qucm <J. apilen!' lndebldt~mente lo~ nonn<J.s sust.om:ioles <:i·

tadas que regulan ia pen sión ae sob1·e,·1,1emes y que aquel a dujo".
Y ngn;ga : "Si

fJ'U~}Jt: rrtn: t:~"iU:

c:ct•·gu, rut.1:,'iJ a lns H.Jf. Ma gist.radoos fa-

llar conforme al Alcance de la lm pug)laclón •.
St:COHSIO~

ve a1:uerdo a lo precepmudo por el nnic:ulo l:Sll dt:l C.P.(... modif., ;arlo
por d articulo 60 del Decreto fi21l d e 1964 . paJ-a la estru<:"turadón de la
cat.U:r..ll pritpera de casación e~c rcqukrrc O.C\.'-$;.-U' el q uebran to de una nor ma jurídica SU~I.o:tru:ia l.
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F.n este r.aso. la impugr1u.c!ón acu-s a la \1oladón por patte del s.:n ten·
dador del inc:Jso segun<.lo del a rtículo 301 del C.l-'.1,;.. norma de c arádl:r
puramen te pror.<~(llmental cuyo quehr~n lo no pudo conducir a la vicia ·
cJ6n d-. las normas s usl.antlva& 4ue trae la propo.;!ctón ju ridlca del a l.•<! \le
pueslu que é.su: no for.uul" r~aro aJgunu respe<·to del de~ho w~dtdo
a la parte actora Sino que $\1 obj eción s" limita e:r.t~ush,arnemu a que la
dcr.i~fcjn acusada no concretó la t:uontía de la pcn316u de "obl·evivicntc~.
Aclcmá,;, y puosto que d <:argo a~í urlr.n tacto imih:A la c.onl~nu tdad del
recurrente frente a la!'! apreCJa cic•ncs fáctu:a s del fallo rcx:urrtdo. el at<:<IIl<:e del ataqu e no pudía Ir má:~ ullá de lognor In concrcl.lzactón de la• conde·
nas. p~ro no lo:t uh$oJución de la part6 de tnrul()ad\1.; o seu que no c:xisl~:
currdnc t6n cnt•·e el ..:argo y el pet!tpm o alcanct: ctt la lmi)Ugnactón lod\l
vez que no s~ría razo•lahle que la on11s16n de l sentenciador df'! 11 fla'j ope ra·
ciones aritmética~ r""Pf'('lo <le.l d e recho concedido cond u•.ca H la d cnef!a c1ón <le este (tlUml), en perjuic io d e lo~ hcnetlc!arin~ y en favor de quleu eij
llauu•do u satlsfucerlo.
Lue <ldklencias anotadas Mn sutlclerltcs para 111 desestin<udón del
carl(o, el que ta mpoc.o e..<;laria llamado n pro.sp.."r:u • 1 se tiene en cu enta
q ue. t:u~ul<lo para ooncr~tar la c-ondena a6lo c3 menester de uJUL't c:uantas
operaciones arilrn(:11cas. ¡.n:rrcctament<: tleducJhlc~ del fallo tm cues1i(in.
no puc.<de. por !unto. cr•lilkárselc <le decisión <'n "bstract.u. F.n cslu Gl80 el
litUo retnil e al folio 157, y alll a parece el •al,.rto dc,·tnga no pur el rMtsa11lc
en '"" últJroos dicr. n.il~> d e ~(vi<.:iu d e donde puc:de deducir<!e el ln~re<!O
base d e l:q u irlaclón para p rocerlcr como lt> clir;ponen In• normas de la J..cy
100 de 1993. clrAch<s en el full<>, y Jogn:a: ~~ ''alor dt1 :n pen•tún de que "G
trata. tP.nlendo en c ucnt.a d nlunerO de ocuJauu~ que s~ <.:uentan en el
lic"'po ele s<:rv~uos tambien a llí toxpresado, :;in que ¡:>ueda ser luiP.Tior al
salurlO mínimo lcgrtl.
Scgwl(}o ca ~qll

Por la vía lndi N':t la acusa la semendn <le segut~do grado por a plka c lón imleblcla <le "l<>s anku loo 12 del Decreto 2665 de 1988; 70 <.id dccre•
to306:S de J ~. apmha lorto del At.-uerOO 044 de lYH9 tle la Junta Dtrec·
liva d el i.S.S.: 1, 2 , 5. JO. 11, 12.. 14. 15. 17. lH. 21 , ?.?., 23, 31. 3~. 33, 35.
:16.46. 4 7 4/l, 5 0. 73. 74, 141. 142, 15 1. 271, 279, 289 de la ky lOO d t:
1~·~3".

.

AlJ'Ibuye U. vtntactón lc¡Jal <leu wtt:tudu a la !a ltn de apcecla ción del
C>lkio tlel 19 d" d JCJemhre d e 19!>5, distin~ui~o con el noímP.I'O 0009408 dt:
la Gere nr.hl SecciO<l!ll de An\luc¡uta del l. S .S. que ohl'a u :·oliu 90: omisió•t
que. uj ulí!'IO tld rec urrente. conduju al
res de heclw:

~r.tl.tt:nctador

a los siguientes erro-

"1. · !labt:t· <J..uo por denux<trado. n o cstándoleo, que la t:rnpresa de·
nmn<.1ada s<: llatl ab~ en conclit:iones de afiliar al tr.,hajador ¡.,: teciLio al
lnstltUI.Cl el~ s,e¡¡u ros Scc.i<deA o a Olra •ntJdad q•)e c ubri" el rl<sgo de
vejez.
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" 2.· No habc~ dado por acreditndo, t;lt:t\do así. que "'" Scgovla
(AnllO(jui<l). donde la ct~::muudadn nene sus lnslula~luucs wl exls t(o. ninguna lnstlttt<::ión o .-nii(JMJ A (a cual hubiera vo(llclo aflllar a Gu~l.;:o.vo Ol:álora
T o•o para cliicsKo tk vejez"'.
P.xpu:;o :

• ... la F ron ün ci Golc.llMillCS n c. podi~ aftllor ul trabajador al lru.Ututo de
ha!Ji;J ll<!ma<lo a inscripción en el muni(:iitlstalaclones la er.wrcsa y donde vtecn y
lrll~iliM sus opem rio ~. Ael wnsta del oflcto de J 9 de diciembre de 19\15,
cti:;ttu¡¡ui<lo con el número 00094(>8 de la <.ferente dc. Pcu~lone~ dr. la
s .,cdn•tal de Antioquia. dot"\nncnlll que n o tuvo en t;\lcnta el sentenciador.

Seguro.~ Sociales porque t.ste nu
pi<> l'l~ ~caovla. donde ltenc sus

"Cierto cs. (como lo lndlca cl Citado oflclo) que u partir de la >ij¡end a de
la ley HXl ele l 993 el cubrimiento d e t. &gundad Socl~ 1p.;; n •donal: pero
c~o no s Jgnlftca qtle c;l rr11:roduuado Instituto haya sentado su5 reales en el
mu niCipio de Segoviu. Aquel. en vh1:ud de la L<;y 100 de 1993, n<> cxt:eud!ó
(.HJturnli.ti<:tuncnte

6Ll

rnrltn rk

at~ción

a :os sec:.ton.:s en donde

llQ

habla

<:~sum ido loe nesgo~ de f:nfenncd"d-matcrul<llt(l y lo; de invalide\'.. vejez y
mue11:e. ~obre este p articu lar la ausenciu <l•: prueba es total <:uu relu<:ión
~1 municipio de Segovl~ .

·y n o podría h abN a filiado al seño.c Otálora al régimen de allorro indi·
vidual con solklartd;,d .,.lab lccido pot· 1~ lnrifc:adH ley 100 d e 19 9.'l . por·
yuc su cobertura nu comprende el mul ticil.t<dO mu nicipio d~ Scgovla. Tampo<.:o sob re este punto t'XIStc la menor pmebu c; n los autos.
"F:l ki~tema de 1:ieg1Ir1(ll'td Social Integral ~rc<'h1o por la prcromu!Jntda
ley no puede obrar SII\O "'" ,;rh:rl •Id cAtablecimienl<l ¡laulatlno de las
cnlldt<des públicas o p rivadas que atlendnn 1<1 salud. las ptmsiones y d•má>i robros que a quel slsu~ma aharca.
·

·en consecuen cia. h a l.·ía impostbUllla d paru mi ma n cta.lte d e allliar a
Otálora u uno d e los regím en es ¡x:nstonales en Segvvia donde ~iem; s us
ins ta laciones la Comp:l.J11a y e n esta situ-.clún no c:ohP. >lplid r&cle los arlícu loa 12 del Decreto 266fi <k l9.S8 y 70 d e l A.:uer<lo 044 de 1989 (Occre
to 3063 de 1989) r.omo lo realiza d na c¡u.em. pon:;ue ~~sas norma:; wusutuy•n una sanción p aru d empleador, q11 ~ pudiendo efectuarlo. no afilie
al trubujallur o ::i-e

d t!I 110:"e

r.n Ucvd.Tlo a cabo.

- ra lC5 d~>;posictones poo· su canicH:c p unitivo son de ap llcar:t6n cslricla y no pu eden hact:rsc valer por analogía. ~l'{lOn lo efec<uó el ,;eilten clador. e~pecialmente en el<:'""" ri~ m11o~ en que FronliJ•O Gold Mtne"' estuvo
lntpll.>ibililada par~ rcall:<ttr la B<sodlchn ullliación ...

"Oc otra paMe,

la~

dhlpusicloner, ment lortudae fueron derogadas a p;¡rley ioo de 1993
por h aber sido publicada en el Diario Oficia l número 4114!l de tal rcc:ha,
tir del 23 <le diciembre d<.: 199J en que entró ~.,, ,·;gcut.:ia fa

purqu~

el

ortí~ulo

27 1 dcJ Citado estatuto ~ U\bió la pen..Wdad de ~<¡nellns

preceptos por u na mul la fulj.luesr<> por el Minltllerio de Trab..jo o por. el de

~úmem ~4Rl'l
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::>alud al 'empleador o ·a cualqui~r T'"'""na natural u jurídi~., q ue hnpitla o
atente en CU>Jiquier (onm contra el dcru :ho del trabajador a su nllltaclóu y
sek <:<:ión de or¡:<ml;;mo e 1nsmm,io1::es del stsrcmú d~ seguridad ii1ICJ;P'tu .. .'.
"No p uede <:xislir u o::> s anciOll(S para el nusmo hecho (non bi.~ in laem]";
la lej¡l.~lación anl.r.r1or a la ley 100 (DeerP.ro :>.665 de 1988 y 1\c ue!'do
044 de 1989 ) prweían una pen~ <Oons l.s tcolc en qur. el emplea dor qute no
añilara a "" trabajaúur o lo efecruara COil mora deberla cubrir las ml~m:~s
pri:slat·joncs que hubiC!\C pagado e l I.S.H .. y si lo l~y.JOO. pust.•r.or, )'que
rlero~a ludAS las <lispo~lctonca que 1• senn conln:triM (an.2tl9). c.st~hlccc
uno. "anción <le multo p¡u·a d "'"Jll~udor que 'irnp¡da o atente C(;ntra el

y

~i

dcn:t~ho del Lrah(tjador a su Hfiliaci6n*. prima e;;~to. última di~pn~trlón po.r

~u posteriorlctm1 Ypor J)CrtE.l1f':re•· a un estatuto qt..t<· reguló lntegro.llJcrttc
L1 materia. ... ~.

S:1 C:<JNSIDEIH
Parn

rtemo~trar

qu.-: lA ~()f·kd::\d

d~ lnaorht~J~

no .s e encontndJtt ~ n con

d~clcncs

de nflliar al caull<'\lllc al instituto <le &:~,tu ros &>clalcA o a otra
culldad qu e cubriera el rt~go de \'ejez. la ilnpugna~ón se ,.,d e ú nlcamr.n¡., del d<)Cumemc G"'~ "" halla a foUo f'IO consislcuf.e •n una c"rt!lkoclón
dd l. S.S. , Sercionnl ¡\ntloquh:t.. r.n los Sig'uicntc::e té l'tUiuuti:

·u Ha~>t~ donde tiP.ne conocim iento esta S c(:c!onal tllu,;d t.uttJ de Se¡,ru ros So<:i&lc~ 110 h a h echo l~una<lo lbrmal a inscrí~loncs oblle,atoritls .
por los rlcsg<J5 de lnvnlldez. veje:. y O\Uerte {l. V.M.). P.n el m un ldpio de
Sc!lov:ia . Antloqnia. de acueurdo con Jo. Jcgisla<:ión ontcrior.
"21 A f'Arll r dcla expedición de la l-ey 100 de 100~! y concrcl.3mcnte del
1" rlc abril <le 1994. fecha" ptmlr de ta cual entró e n vtgcucia el t.lstcma
~eneral rh: penslon~_<;, tu cobertura es naciona l. r(l'J.Ón poi la c:u nl Y" no se
h<'l<:c: nPr.esario ha""r lla o:ta<lo a in scrlpcién por los r lc!.gos de l.V.M. en 1<,.
mt:nicipius donde a.ulc.~ no exjs(ht.- ·
·

Co•no bien puede aprc<>ln,:se, 111 u"':urnental qt•e se trun scrlbc: ~úlo
acredita <}u e ell.S.S. " o había llaT)Ittc\o a inscripciones ohltgftltnias para
los riesgos ele inv•licie~. vcjLv.t y m u erte crt d mu nl~lpio <le Segovio. cuando
en1pCW a regtr el SU;tcmn Gen!'rlll de T•ern.iouto~ <le la ley 100 d e 1993 y
4ue dt~o;de entoncx;,, ya no se haee necesario ese llamado t<lda ''ez qur. la
cobertura<:~ nacional. () ~e;J r!ne. t\1 cuntrm1o de l\crt1dit;:)l' lo que s~ pro
puso el r~ c uc·rcn l~. e: medio pr-obatorio eCl refcTr.n Cl<.\ iw.Hc.;a t(UC desde et
¡• de abril tlc 199~ tos r.mpleadore!l no deben esp•~ntr la cobe rtura del
!.S.S. en cada localitlad pue--. í:.siH se enticn<.l" 3 nive l tull:k>nAl. Y ello
t.-oncuel"da cun el prin Cipio de uni vcrtX1lidad q ue inspiró d Sish:tua dt.:
Scgurldo.cl S "c!"l fnteglal cn~ado p or l a l~y IUU ae 1993 .Y concretant<:nte
prt~vi::Ho por e~la pnra su Si~ l•ma Oen<~ra\ de PenSf(¡II"S (orts 2 y 11).

Va k decir. que ,¡ ; el (U\lco TlO<:dio de convi<:ción indicado ror la e.cnsura
no a lcanza a ju.«lif'K'•.r la ornis:ión q ue e: fallo ~ellsu:-.ldo le a tribuye a l
~wplenci01· eu l.-uanto n la afiltac;-16•' d t:l ca usante aJ l. S.S .. m.ucho ffilmos
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pmde infenrs• d" la misma t)Ctlificar=it)n la imposibilidad de la demandada para haber cubierto con aigLma otra entidad el riesgo de vejez. Por
tanto debe cleducirsr. que como no se dt~mostraron los errores de hecho
que 1• •nrost•·a la acusación a la sentencia de segundo grado. Larnpoco Jo
está In \'iolaciórl de las nonnaZ:; :lu~btnda.le~ sc::ííaladas en In proposic;i6n
jurídica. debiéndo.se concluir que el car_¡¡o no prospera, con la vhsr.rvación, adem{,., de que e~te último tr~e una argument.aeión respecto de la
aplit:ad6n por paT..e del f::t lladnr dt: unas nnrnuts <IUt:. a juicio de la censura, fueron derogadas por la Ley 100 de 1993, asunto de puro dt:rccllo que
no pu~d~ la CoTt~ ~xaminar por la \i~ indire<:ta.
Te•~er

cargo

Por lé.'. vía dirct•Lct. acusa t!l fallo del Tribul!a: tic interpretación

f'lTÓn~;~

del miículo 279, tn<:i"o ~~·.<k la L<:y 100 de 1993 "y por aplicación indebida
consecuencmllas .;\guientes d•,;posit:iorot:s d•: IH misma: 1, 2, 5. 10. 11. 12.
14, 15, 17. 18. 21, 22. 2:!, 31, 32, 33. 35, 36,·•16, 47. 48. 50. 73. 74. 141.
142. 151. 271. 289. Por infmcción diretUl el artículo 260 del C.S.d•l T.·
Considera el reeurrenre que el J.nclso tercel'C del artículo 279 de l¡¡ lA:y
100 de 1993 debe interprett:U-.oe literalmenlc y lo ÚI.lioo que exige eF.> que E'l
concordnto hnyn pm:tac:lo

~istt!mas

o prm:cdirnicnlos espeCiales de protec·

ción de las pcu,;ioncs, \al y ~"'mo acaeció en es:r. caso r.on la constitación de
~·onminero cll•'ondo de pensiones de la Fror.tlno Gold Mines, sin qu~: el hecho
d~ •tut: >JÚTJ uu 1"'Y" <:nm¡.lleladu el :uuulu luLul calculado le quite el carácter
protector. pues "el sU;tema o procedimiento se pactó y~·~ c:nr.uem:ra tunclonando. luego se cumple el artículo 279. lnciJ;O tre,¡, d" la ley 100 d" 1993"
t\gre!Ja:

"Trunblén es punto lnd\:scmt\.lle, J>Ucs no lo Ita ¡nJttsLU on tlutla ti ad
q"crn, que parl.e de los acreedores cot~cordatarlos son Jos trabaJadores ck
la emprE""...c:a y s;u!=> jubilados. ~sí t:otno- Lc.unbién que se han conventdo CU&J·
uo prórroga.; sucesivas del estadc de conconiato, la última do las cuales
termina en 1!198. (F. 78). Y dichos trabajadores y jubilado':l han acordado
las mencionadas pTÓrrog;Js. lo (1ue ~ignilit:a que s~ sienten debldamenteprut<:gitlos con el fwlcionamlento del l"ondo (lo'onmlncro), aun <aJando 1<>da,ia no h• Ji<l t:Ompld.ado el capital social. :Sí no :uera así, aqueUos trabajadorP.>; y ju hila no~ ·•• h"hrí;m opn•sto a las prórrogas del Concordato o
pedido nuevas gacanHa.s para sus pensiones. lo que no ha m:urrido.
"Es obvio que completar la cuantía total del .~'ondo de pP.n•inn~., TU) es
obra de un momento. ,.;no de tiempo. en la medida en que acuden los
dineros a una empresa, que al borde de la quiebra, vn abonándolos despacio. pmpun~iCtrHilmcntr. a los inp-,resos recibidos. Esta realidad hace ver
que la lnter¡>retaclón del sentenciador dd Inciso r.rc" del articulo 279 de la
ley 100 de 1993 e~ t)qulvocada. pues esta norma debe interpretarse dcnl.ro
de aquella realidad, o sea, gue Fonmin~ru '"' pm:clc: imc.g.·arse rmalmente
de una sola •t<:Z. sino lentamente. y no por P.~o cnhP. predicar que las pcrlSjOncs están desproteglclas, como si ya hubiese fenecido el Cnm:ul'tlalu y hubiese q\l<:dado el mulllcl:ado 1.-ondo sin la cuantía f:ru\1 pre,.;:;J~.
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-Lu Ulterpretaclóh de tma nor•:~a legal no <lr.l~ .,r~tuarsc f•'-'!ra de las
a laR cuaJe~ se aplica. E:l ciU.do Inciso trr.~ -'C.halla
dlrlgid!1 u crupre,;a~ que se toll~:llC mren en COilCordatO ¡lt<~~ent!vo Ollligato·
•·Jo, es d ecir, que se hCtllu a las pucrlas del esr.ac\u úe fa lenr.i a, y por consi·
gulcnLe los sislr.m"~ o p:ucedlmlen:os que acuerocn para garunU7.ar :as
peru;iou"". ccmo un F'ondo sin ántm o de lucm ;¡,'\tal a una ~~aju prestar.iorml,
uo p uede quedar constiluido en $U cuantla má.>Uma de inmediato. siru>
poco a poco den 1ro rle las dilidles clrcuusranclas de unn emprc•a que está
colocad!< t:asi en iuoolvcncJ.a. Pm· esto. el h cc:ltu de que 31ÍI\ ronmm~ro no
ha,-.. IJ•Lal!zado su capitaL nn es ba&e !o<'>lid;.1, sino dek,mable de inlerJ)retacit'ln que lle\•a a concluir que la con.~l iln<:ír'>n ele ese fondo no es el .;!~tema o
procectirr.!~'TliO espcc!ul de pl'Otcct:ion deJas pcn<ione.s. prr.,;Mo por el 1a11·
tos vccco r eferido inr.lso tl'e•. ~k¡,'Un lo hice vr.r al comtetllO este precepto no
caJ;fleu el s tste:n<> o procedim iento: basta cvnque él se haya pa~1 n <ln. q ue es
lc'l que acon tece en el mso ciP. a ·.1 los.
clrr.unst~nctas mo.tlca~

"Lo t:Xpuesw ~obre ín"''l'retaclón <:rró11ea del inclr,c terr:ero del arl.í•'k la ley 100 de WO!J, du lugar " Ci!>la,; conc lusiuue.:

•: ulo27~

·g11e nú mandante quedó Incluida en Jn cxc!'pción de las cnt lda<lcs "
quienes nc se aplica la menciuuad;; ley. Que. en éonsecuencia. ts1a en
.~us preceptos smgulitrizucto,q sobre pensión de sobrc·,lvientes. fu•~ inrlebldam~:nte a p licada.
"Por ú ltimo. ;;¡no rige pa ra la F'rontin<> 1~ •·efcri<la· l.,y 1OO. hOJbrá qu<;
apli•:.,riP. el Códig n Sustantivo ctcl1'rabojo. pr iu cipalm t •llc en su aitít:ulv
260. Y c•ta nnrm" cxtge el l!al.n:r laboraq,o <1urunte veinte anos pam
gozm·. cu•ltpücta lJ! edad, de 1:~ ptnslón d e jubilación: y re.sulta '1"" ..~Sr.
Otálom Toro sólo tenía r•l 'ervlcio de 1" <leman<lad~ 17 ::ulus, o eeD.. qu e

a

.~u utucrt~

no lenin dcrcczho a la pr:nslón

<.fU\.:

recla ma rl sus

caU.::!IahnblettL~ ... • .

.QJ.ce el

SP: CONSIL>ll:I<A
artíru,lo 279 ele la Ley 1!'Jo de 1!193:

· ¡;;1 Sistema lnttlgr<rl de Segu<irludScda.l cont.mido e u la presenm k'!/ no
se aplrco. r< .. . ,los rrr,bu,tndore.• tic las emprc:;ns que'! al empeuJt " f'F.'9lr la
pr!?sente ley. f<slén en coru:orrlnlo preLO<:nrtuo !! obligalol'lo "'"el r.ut;<l S<: haY"" p<ld.:.do sL~te.mct" "procecUrn.tenr.os esp e<:ia lr.s ele J.!"'i<~:t1ón d e las pensiones: f1 mientras dure el reSpE.'CtiOO COil.<:Ordaro.. . ".

El ~JJrrente acu_,a (tUf1rpr~iltct6n err6noo de la llt.Jrma trarr!'-c:rita debido
a qw~ r;( T nbwtfd, partten<lo d el Sllfi<~:;tvjd.ctlr.o de qtte et_¡(mrlo preoL''" en
d ooncordw o de la r.li.'mm:(jr«ltt e~ ln~jicW& y no 9arurtti?.a el pugo de /a,pen$1Qrtus. ir!ftrió qu'' no rterte.· la ub1uá c..le ~A:r.lu!r (( lu ~mpresa dP.I. ~i.stema
integral de St.'gurir.li.u.J. ~'OCial t:'INI(CIUtiD e!llu (C!J 10,0 de 1993.

Respeclo del slgnlllcado <lcl ¡Jrct:<:pto en Ctlt:~tlón,

~x.puso

el ad t¡uem:

''l.:a tdeologia d e esa norma ~" claro. SI In empres a, ;~ 23 tic <ltclembrc:
de 1o!is " e h~llaba en concvn.lalt,l, y en e!>l.<' se pactaron slstctw u; o pro<~t:-
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d lrntcnlos espe~.l• l•:-; <k proteeclón d e las pens iones. los trabajadores de

esa cmpn :"" q uedan exclu ido• d el régimen qt1e por la nueva ley se nea.
por el u empo qu e dun~ el con oorcla to. l'eru u u se t.rala de "ualquier sistema o pro<:cd im lcnto. sino únicmncm.c de aq uellos que ,t!aranticen el pago
oportuno de la• p<msioncs ... debe tr'l1.arse <k siStemas o pror.~rllmlentus
q ut' usc~u rcn la efec tividad y d l cac;la ele! slalUs de pcn,;io,ado ... Loo • is l•RIU$ o pror.edlmleili06 qw; no cons tituyan suficicn t<: ga rantía d e pngo completo y oponuno d" la pensión n o tien en la virtud de fJCr.lnir :11 r.ra hajador
y u ::!U~ h<.:tteJidarlt:.;$ d el s 1-stctna de s eg\u idad soc1nl in Lcgr-aJ. prec1s.amcnlC porque no garanllwn qu e el pensionado o Si l' rlerecllo.bablc nr.~ n o se
verán sumido-• en lu d csprotecc lón, P.l ri~samparo Ci la mis~;ia ... Los s istemas (1 prot:<'climlenlos a que nluclc: el ulkulo 2 70 citado deben tener un
gr~tlo de eficacia y ektlividad macena! n! mt.crw~; tgual al del ~ist.c:ma gene-
ro l ,¡., ¡u:usiones. p orque sólo ;),;{ puede expli<:ur$(: la e.-xclu~ión <.le un
sector de lo. p oblaciún , que ha h ed1o el lc¡:;islanor de un scrv!<:l~ p1Íhlit:t>
obligatoriO. UTen unciable, que ampar o 11\súuU.... oontlngcncia.~ con pr~
t er¡~lurlcs d e unlv~.rsalicla<! ...Con 105 d ocununfl•~ de fo!il>'; 8 A 10. 23 a
:25, 32 a 34, 53 a 51:1. 59 a 61 . 62 y 6:.1 a 80, "'" rit!Hill<:!<f.ra q ue l a F rontfno
Oold Mine~ Lim llod se encucnrr~t "" concordato rie>Jdc 1977 y r¡ue "" el
a cu erdo coucorcta l¡~:·lo se escab lt<.:ló la obllgac lón ele ..-cmsULuir. cOJ> hicrn:~ d e: su patritnonit.,. un fondo, s1n ánhno tk luC'l'O. porn que con eJ c.n ró.ot~ r de Ce~¡ a de tipo pn <
staciont\.1 pague las jub l!t\Ciones cansadns y que

se cnuscn, i!d Olinlsn·e el p mrtrnoulu <k lus j ul>ila doo y cumpla los dcn>Hs
(>llli¡,¡aclones legal~.lS y c.onvenetonale~ <;oTO cs•.os. 1-'ero de acuerdo con d
d oc.umenlu ele folios 119 o 51 . .,¡ Fondo d e Pensinm::q_ au nque vie ne func!omuldo nc>rmnlmr.nle. no curñplc " " nbjclo. po.-que '!u,; pcnslon~& de jubila Ch)n, mlentru,; S\: t onsumve el l'uudu c;n su cu antía lOl"-1, siguen a cargt.~ d., la en111resa'. p ues ,"TJ ·ruatcrta de activo$. el m ismo ·... a~><~nas está
con.-;:tltufdo I:'D la tercera parte npruxiulada de s u cu aulí.a . .', l':l1.ñn por- la
c ual ·n o p uede usu mtr a ún el p agv (}e; tlicl•as pe.ll.Sionc:;-.
Pof lo antc:rinr. concluyó e l 'fr1hunal que h\ d emn ndada "'en re:a lidad

no cuenta con sistema:; o procedim ientos t¡uc garan Ucen el pa¡:u upot·tuno d~ h>< r~nsimu:il, o qce a seguren l¡t efecci~idud y dicacla mat~rhll del
dcrocho, en Ull gt'll<l<> al 11l~llOS )g\Ja l <& aquel q_ue tie ne el siSt'-'lll8 gP.n~<ml
de l>cnsiones·.
l>n '!fed.u. la disposición lec_y.d ert r.qfcrcnrin t:xcluye d el si$ turna gE>Jteml
de pensiones e¡u P. r.rea la tey 100 <1P. 1 993 a los !ro /Jq¡adores dE la..< " "'P' esus que al em,..mr o. reg!r P.sta le¡¡ se h.uhiP..~er¡ ho.llndo en concurcW.H>
p rcuenlivu obli{¡ato1io
el "'"'' se ltub!es•m pw:tuclo "'si.•t"""'" o p roc<'n im.tenros e:spc<:t/JleS de protcCc:W11 c.W lu.s pe,tstonl!.o; ··. En el caso que n<rs
cx·upo nparr<ntemen te se dt.lball tales pre::;upoiP..~ tos, p ues el. mncoJ'dato crer>
ur1 f011do destina do al pago de tcxkts las f lE'nslt.:u•s : Jlero la •wlidr.td demrmuu d u est el
indicó que . en cerca de dlcx:inr.h o ww s desd" s u
creackírc.. ese .fondo a~""-' l llt logrado /(l rerc:~ra paree ele su r.Ltant(a y · rw
pued.P. nún asumlt' el prJ!JO rli! d it:ho.s penslones ": c!ra w¡a ctrcuflsl.a nct.a que
rw p cxlía JJf>$ai por a lfo e!.ff111ndor y es rtpenos m.: amu ble su dedw:<'ión de.

<'"
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que en el <u.""en:to concortkuar1o en alu.s!6.~ rlO ('Xi.stc un verria.d.~m ~~-~"""''·

dt< pn:>rE'C'clón pam. los p ensitJttadi>s por lo que. teuW. r¡uc con<:IL!!r. como i<>
lt®. (JU(~ ios trabqja.dn,-es de lul ttJupiY~s<J. .·w
l/(:<ll:nll ae perrsiones.

están

exclLUdo.c; del sísrema

LA.t lmp•,¡ynactón pr.uecc entenc!P.r la norma e11 rféfereac.la P.tl (1/ sentido de
qu~: basta conque en el CQtl(:ordato se huhlese ¡m~,;~•u wr.fondo de pcn,u•11<?s pnra que. sin importar lu. <Jc:t:tf.vidad dclmlsrrrti, "perc la exclusión de

los uuiJ<f/<tdores del SiSiema general; !-J se contradice c.>l •"et:urr<:rtle porque
txtmero pm¡n~gna por la irl!<.-rpretactón literal tlP. in lf<!J !1 más ad<>lartit: dcj:P.náe lu que ati<mcle a las clrcur\Sl<ulcius.fác!icas r.oórc las ~'t<a'-.-s se apltca el prr.r.cpw.
J:>eoe la cr,ne:: admittr que l(tlrermeneuttca del. i.rlci.sv tercero del. arrú.:rJI<>
27!) de la 1<:y l 00 de 1 91'!3 <!UC hizo la Sala rlt? ln.<trmc:la no sólo e~ la mr.ís
rt4Wt!ubl~! !:ITW qtu! s(.~ Tlm'lite
qjustu u Ws n¡ds caros pu:1rulndos de la
C'<m,.Hntr.l6n y unrwr~ir.a <:on e l p r tnci.pi<J ina.icado por el ur!li:uw 3/J ctel Código Ciutl segLÍn el C!tal ''el (.'iml,c~xtn de In ley servlrú parn tlustror el se;tti.do
el<• ~"<lda wta <1" '"·' flQrtes. de! rnnnmn que ltay(l <!Cllr<.' rodns ellas la debido.
cnrrespcm.df!n.r.fa H ur;non.ú:l~, porqu~ s~ria un contrasert.liUu pr~l<md.er que
<k-ro m <-lE• un slsl<?mr¡ inspirudo e~tlo;; principios L'Orl$líLut1onalcs de ulli=rsultdad. t¡/lr.>enda ¡¡ Sl:llldaridud• .se permlllero.lu. l!Xl:hrsíón de trobq¡adnres
que 1:0 twr:sm otro sistema o proced imwnLo qur. t>erda.d.t.'1U17r.enfc les garcmtiut: el pago dt: lu..'; ¡xmslones, por el s<>l{> ltecfto de que r.U!ntro del concorrl alv
s¡, hub!ese <~siípulado un {<mdt• que dl!ranre mcl.s d e tres lustro.~ («so l!r.unba el rortmrrlnto de la Frt;,tino (l<>ld Mirws cuando empu:dJ u T"!'Jir la ley/no

u

p1.1.d.<J c:ttmpltt 0011 su comcttcto.

E:u t:uns~cuencla. e: (urge~ no pmsper<o.
J'or lo ~x pu.,sto, !a CorH: Supr ema de ,Jusi id», S~ la de Casación Laboral . utlmini~trandu jus tir.'a en nomb re de 1.> KcpúlJiicu y p<>r autoridad de
lu ley: NO CJISA 1~ senteuda hnpugl'lada, proferlcla por la Sala Ul bOntl del
'J'rtbul1al Superior del i1~1Jito Judir.ial de Medellín ~~ 24 d e oc:rubre dt~
1991). tll el juidn n rn1narlo d~ Muda Oliva Marin A.-a.ngo y Otra~ <:om:m
FRONJL'IO GOI.ll Ml'IES UMITI::D.
.

C:t>l!otas a cargo del recurren1.c. T ásense.
Cópiese,

notlfíc¡uc~e

y devuf.lva~~ el expedlcnl:t~ a 1'fl1l)llnal de ortge_n.

dflT'!J" lmin Palacio Pnla.clo, Fráll<.ísco F.:"cobar He~tTÍq«-"7., José Rabe:-to
H<:m:•fl Vcrgara. R'!fa.d Méctdez Arr.m_
qo, l"l?r cu.uul(J Vd~quezB•>t>?m, Gt'rmán
Gur<X(r.ICI Va ldés Stí.rlt:hez. RW<ICÍtJ ;cJlñiga Val uercle.

Rodo Od1uu RumÚ(.-¡: · OOcial Mayor.

TECNICA DE CASACION
En S<Jntenctll. dv. cu.scu:wrl d el 14 de julio de 1995. radfmt:irtrl 744 1,
se prt:cf~ú: '' Ot:•vurju cwiu /la adv~1tid<> la. Corte que en el recurso de
ca~c.u:i61t eila. S€ r1ge exclu.stuwnert te p<Jr !o soUctt.utlu por el recurrenl e, pues s11 ratio I~J,lis rw es qfl,:ln<r.·. ¡:;., htuliclto que el al~czru~e de la
lmpuynudúrt es el petltum de la demanda d;:: r.a.oación 11 que debe
decirse por el ilo:er<~ado Cl.tái es l o ut:tl.l!LCI&l de ta Corw ai resotuer
P.!
solleltandn la. OJ'ulm:Mn cota! port'Ú.IL d eljallo acusudo,
y ~~ este ültlntn ca.so. en qué forma y u lu vez. e11 in.'lrutcia, que
dc:bc htu:erse con etfuUO de primer gmdo o sw. <:<Jtifl• .. ,c..to. n>ndifíca•to o rcvvcnl"!o y en !os últtmo;; <.i(ls e•-e:t!os. cudl es ia c.J.ecislón qne
dc:b<: n:crnptazarlo: de tal rr.arter'C! c¡rte scpo. !tl SClla cómo d"'"' pro·
r.eder tanto err se.cle de casact6r. cvrnv "" .>wll d.c tn.-to.nc[a: el no
hacerlo conduce tn.d,ifectiblemerue fll,/(acaso del n:t:urso. pues quien
fija d a h:u..·tce d e la impug•1nCidn es el rt;?cumml<! y no te P.Jf: pl~rnJií.ido
a la Corte PI'V'"'"'' <!Jkiusomentc p ara ~ubsClnar ln., jull.w; di: que
adolece el r.argo". Ahora biim, a pesar qu~ ti/ nnter1or cli!<!tio
Juris_orr,odencltú '"' hu u t<.>nuctclo ni nrlmilirso; por esta Coi]'JOraclón
qm' el n::r¡«l•!w u.l que él se r<"jír.re putút: darse pnr sat fli{eclto e"""·.
do ele .~us términos es posible bl}e.lir qué re.rs~gue el tmpll{l•tllnte, en
el a sumo sub judicc no p11e<:IP. nf'U"'·""e esta líltlma orumtación.por
cuanl\~ d" acw<rdO oon el error <k lte>:"IW adru;tdo !JIO que se expresa
en e: rlesarrOito del <.'W9D. ia acruaci<in d.e lu Coree no qrwt.!u.ríu limi·
wdc•. comn ~" pirll!. a la " CASi\ClÓN TOTAL de la SE:nler!d(l lmpug·
nada pr..m que. rons tlnllda '""" h o110rable Comt ''"sede d e insta n·
cía. dc•ermUte aii.Jo;olncr (stc) a ml mundwt~.t< tlt!! reintegro del
e.'<l.mbq,iado•· ri"mnntltlllie". sino que ud<<rttó.s de tomar esta úlllma
de.ie nnlnar.lón ~vercando el .fallo d<! primer(< tn,.utnc!(l, tm1d.rú.t q""
pfl!fer!.r uno de reempi<VX• qHe ccmdcr.aret u. lu rkrrtt'Liu:loda a pagur
la lnderm\!.zaciórr ¡JOr despido iiJjusto. Pnr ~~ tanto. l.o jr11:0 técnica
que cont1m'l.<! " l alcurtce de la impuyr.act6n <l$ .<L!IIcí"sllt? pam rlP.sP.s·
tima r el. c;ar¡¡n.

,.,.,.,so.

o

REINTEGRO
El cu csttona.mterrlo a rcsolrJ<"tT C!s si el docurn Rnln. quu es e n. P.l qu~ el

c.ensor apoya su t:argo. d.eTrw.e stra al9ltn h~dw o t·ln.:unstancia de le.
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que swjn lo IJlron~~mtente que rRsuJitln"a para lo. demwidada el te·
ner que relnleqrar ol p~tH•IJJior deiJWr.lf>, 1<11 !1 comn lo ordenó el tul
r¡ut_-rn en lil. prot~dencra recw·•1rla. Y lo. respuesl" ni mismo "·' que
no, !fCI qu" con ese m~dlo probo.tnrio, como reiteradamente. lo l la puHtua!izado eslu C:urp(omclón, solo se a.credlla que ta.lntclaiiua de mmper unUa•·ernlmente 1!1 relación wmmc.rual lub<•ral p1·ooirw tle la
emploodnm !1 cuúlJilC el muür10 o caasa aducido para ellv. pero no
su O(~IJrrencta: .>upuestn este ti!tim.o que tr1mpoco rltn por establt?t:irln
el ad qut!m mn los ulms el.emcmtD.< p robatoriDu all.r.gadoo. Lo anterior tmplka. <mtorl<:<:~. 1'/U.C si t<l c'"""Jr no atacó la conclusin11 del
Trillunal. en e/. senttcto de no habers'" cu:recUtaatJ lu real !/ ~Jec:JiJJn.
parlicípacitS#tdP.i r1e•nafl(lnn1P. e'l el'"'""" dP. octivt<.lndc1l que so: men-·
ciona <"Jl lo cvmunieacl6n r1r. cles¡;l<lD. ma l puede oltmn preresul.er
que. adu~íendo lll.fn!C(I cte a¡m::cto.cton .:fu un docusnertio que no p rue!Ja !al hl,.,hO, se d r.dtJ7..CU que <!8 IJlCOiluonimtlr. el reicttegm del demandad().

CORRECCION DOCTRINARJÁ
Como

<x,,.~rdón

c.lort71nal, d.t:bP. puntun!izorsc que cuanrlo e rt un
proc.-~o .~1! c ncueiltnm dus ynJf)Qs de te.~l/gos que sost.rmgan lleclt.o;;
opuest.O$, que es t.o c,¡ue u&wlmente se flm!<•mm en lu prácrica j ucli,;,-¡1, eiiD nn habilita al Jttzgadn~ paro limitarse a expresar qu.- tul
drc<tn.sÚllt('-fa le ilnpidc obtener le•. ·certeza' sobre !o qwJ era rema. de
prueba. !<lno que· lo t>bvio y ]><:r(l~cnce e.< r¡11P. .~e estlit! a n>la.lizar
dir./>(t prueha y do o<~,¡erdo t:on lll" reglw; que r~qe" esa a.;ctvl<lud,
esencial en lo aúmini::;trnctóst !ll: _jusrtcra, se concluya cuál o cuál~S
dedai'CIIlles mer<~:cn mds r:rcdibillda.d. u "" r.onrortlancit:< con t.-llo
prciferir la dec.tsión que corr~·sponda.

CoriR. Suprema de Jw:ticfa. Sulá de Casación T..xflom!. - Snntafé de
Uogotó, v.<.: .. sq>llembrc lre.s (3) de mtl uoveclr.nto~ novenra y siete r 1997)
Ma_.,¡istrndu Ponente: Fernando
l~dic~clóll
Ar:~«

Vri.~quez

Botero

N u. 9 -:>4 7

:\v. 03!:i

Re•udve la Cone el reúurso de ú:'l$(tción Interpues to por d ~efior apoderado de la sodcdad UISTRAL S.A. ~:nnrr~ la provlrlencia del 26 de julio
rle 199S. proferida por la S<lla Lábons.l rlcl Tribunal :>upcrinr del DistritO
.JudiCid.l d~ 6au<mqull!a, clcu1ro del Pr<""'so Ordinano Laboral que pmmr"ió el sci><>r Jorge F.nriQtte de la T orre P;mlino.

El señor Jorge J;;nrl4u e d e lu Torre J'aulino rlenmmlú a la sociedad
J.lislral S.A.. "" busca d e obtener. pn;vlo el trámite rigor, ,~¡ reintegro al
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a otro rJc igual o Nupcrior c:n~goria y remutlerc:~.ciñn,
con el conseeueut.:IM pa~o uc los salar ios deJadw <k pecc lbJr durante el
liew po que transcurra cntr• •1 rlc..~pldo y el reintegro e lncrem~nto~ que

(;Hrgo 4ut ocupa "ha o

surjan U<: lH con\~cncióu colt.c::iHt. En forma subsidtaria soJtr:ita. c:l pago
de la iudcm niza~ió!l por d espido in¡uste. las c.uotas prcvi:sla~ por r.l art. 6''
del Decr eto 2879 d e 1')85 con de~;;t1nu n llnstitulll de Seguro>.~ Sociulc~ . los

::;ularfos rr.omtori""· y las CO!<ta s del pl'O<:CSO.
Los hechos c¡u t. sln1eron tic r,u;dn tncnt.o a las prdtn.sl<>nes formttht ·
tlas se x-e,;111nr.n as(:

Que el actor lu.: vtuculmln a la empresa dermmdsda en virtud a un
contrato d~ l raln~Jo entn: cl l l de junk> d e 1974 y el 22 d~ agosto de 1989.
lecha esta úllima en la que se le (I(:Spidló sin <1ue medlur11 _¡u;;;ta Cllu:sa:
que el cargo de:<.<mpei\ado ul tér.,inu la relación lrtboral er(l el de •anrtador Ir". con un s a lar lo '-"'"kv mensna l de ~\.563.00; que "'-lla conven ciñro c:olectJva.dc: l.raba,jo s u~crita en ·,u d emanducla y su s indicato d~ lra baja<lores. el 24 d e enero d e 1989, rle la. que era l~t:neflcimiQ el act'lon~nte
por pertene~;cr y aportar " e:m organhación 5hHlicnl, se e•lablece en su
ol>insu la decimonovena que ·en cuso de que se dé por l<...,.,nlllad o "" um·
tmw d e trabajo d e du.m<-ión l~jinid<t s in.Jll.<ln. o:wt.~a. s e pugará al truba.iUd(ir las sigtticnres lrid~""'i:t<tdon.,s ¡wr encima r.l<: las p 1Y:uíslas en " ' <trl.
8" del ~reto 2.1!; l de 1965: ...f. El ~qu.i.ualeme a 60 dios de ~alario cvn.ndo clrrabujador tcngu 10 o mcl,; años d.it serotcto fniniRrru mpirliJS. •
LH dt:UICuldO. !!1<: (;ontestó c:on cposl-clón t\ ::sus prelcnstones. n ubo :tc:t:pf.aclón de la re!nclóil fO::ttrut:l\J:!l laboral y los extremos afirmados por 1"
wntrapnnc. Se p ropusieron las t:!IL~epcionc,; de pres~ripclón e in existen·
1~3. de la ohlig .. ciórl. Com o argumculo de d efenB'\ manillC:<ta r¡ue d <I<:'Splrlu del acwr tuvo s u causli en la participación ele un paro laboral d cHa 21
rlc mur.<O d• 1989 . qu" se decla ró ik¡;(.U por "1 Minlsterie rlc Trab<\io, onediaulc resolución N'· 0027111 <.le Jullo Z4 de 19139.

Concluida la eta pa in,;t.ructor1a cld ¡.woceso, t:1 Juz¡1arln Stptimo Laboral del Cu·rllltr> rh: IJal'::am¡uilla. con s clntencitt tld l:l ctc J ulio d t 1994,
c:oudenó a la dem~nd~da a r eintegra.- ~1 actor a l cargo qu"' cksempeftab>i
al rn(}lllenlo del despide u a otro d e Igual l-.oLc!:(uria y rem u neración , con el
C(lm>iguicnte pago de lo,; ~~lartns rlt'j~dos de P•~ rclblr w 6A lo.s au mentos
convc:ne lonales <:fuclu<>d(l" " partir d el 2 de ene ru de 19!lO. Ashntsmo,
a utmizó " la emp)(;flrlora lJI,ITU deducir (> r.ompen$ar el vulc.>r entre.~ado al
dcuutndonlc por OO:-lccpto d P o:esamf<>9 lirlui~adas cuando fue d espedid o,
d~ aquella ~uma q\te t.lt:bc:rá pngar con ocasión <le la t:onden3 pr:.>fcrld'l.

La ::;ala Labor<tl del Trlbuual S vpr.ríor del Distrito ,Juuicla l de
Barn.nr¡uilla <·on,..,ló tlc este ru;unto en v;rwd del n :r.ur so dr: apelac;ión

iJtlerpiJ r.Kto contra la ~tludlrl~ · ~~l tenr.l u. y cOn
de 1996 hl confirmó en tol.liit..'\ s us pa r4.c,;.

providcn~) o

d t:l 26 de JuliO

_
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El fallador de segunrto grado en iWSlento de su cJ.,h•rminacióu expre-

.

~:

"En el ~:•so que ocupn n ucstm o.teneión no exlsle cu '"''" lllstancia
conhuvcr:;Ja alguna sobrt. r.l cese de ar.!Jvidades y la Ilegalidad d~l mi~mo.
amen que e l paro fue calHk<tdo corrw lleg"l por el Ministerio de Trubajo y
&gurldad !YJc.Jal.

·

"Siendo a~í las c~as, de acueréo con la normatiVIrlad l' la jurls;Jm .
dencla Lranscrllu, el empleador eRt~ f•·u:nltado para tl~spedlr Lartto a los
trabajadores q ue p'lnicipamn activmucntc en el paro c:or,1o a <~4udlo~ que
llubicsc•J per•is:.Jdo en el n•i~mo a pesl'lr tic la declaratoria de llCgi•lidad.

"Eu csh: Or<:\en d r: \deas, cc.rn:sponde anali~.ar si se encu entra p lr:rm ·
n:ente dcu•ostrado r¡11e •i .séilúr D" l.a Torre participó ::.ctivnmentc en d
cesP. de acllvidlldes ot.-uJTido el 21 rl..-: mnno Llc 1 98~ y declamdv Uegal por
el Mintsterto d<: TJabaJO y ~egurldad S•Jcial.

-como <:n este ca<;<J especílico hts pruebas que. fuc rou apQt·tacl!l.< ~•
cx-pedlenlc. no llcmn 1~ ~rte-&3 a l l\ oorpor.tdón que la termtnoción rld
contmto "" d c:bló a tlc:c\sión_¡ ustilkutlu del patrono. pues no apru-~ce duro
c~l grado d r: pluilcip:-,.:ión del d<:mrutdante r:n el cese ck ac:tiv;d ad.:-~. <lehe.rnos remU.t:-nru; a k:r carga pcobatoT I,a que como vJmo~ nos huUct'l <.JUe cTa
ol dcmandndo a quio.n le l.ucumb\a present:l r las prur:lll'ls necesarias que
llevaran al juZI(ack>r a tener certeza de In ju s t cia d el cl""flirlo.

·como no es as!. la p nrte cll:11Hmrl"da <lebení soportar lu.o; consccu en
d a.< desfavur<~hlee de un~:~ :>ilua<:ión probatorio. confusa. por lo que se
m>~ tteuur~

lucondena, aunque p<>r razones diferentes."
El, Rf.<.:t>"RSS D& <~OK

Fue pro¡me,;ro por lu paree llemnndacta. mncedidu por el Tribunal y
<.<dmitldo 1·"'' c~ta Corpm·r.c,lóu, qu~ procede a res alverlo pre1·io e l t sludio
tll: la dem::onda que lo sustema y su répl1c;~.
};¡ a:cane e de la bn¡mgnación es tá plattlr,,cio a s i:
" C•.>n el pr<:~ente recurso prcl:r.utlt>la CASAC:ION TOTAL dP. la sculencla impngna<lu pora q uu, Cl)llSlilllirln e$~ Honorable Corlr. <.n :;.e<lc u~ iu:;lt!.ud~t, deLcrmine a!Jsulv<:r a mi mm1dnnte dd reintegro tlel
demandante".

extra h~jador

l!;n a¡)\lyO a la causal primera d e ""''""~'~ laboral, • 1 censor 1~ 1\,\<·c a

h1

f;Pn~cndw.

itnpugnadn. e\ siguienc<;

Cargo ll>liCO

"!\L·u so la • mtencla por b causal p•·lracr..L de r.llSI\Ción contemplado eu
el Jlt.:m . 1' . ctel An. 6 0 del O. f•28lle J9fl4, por Vi(>lación Jnd:recta dr: la lev
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SU$t• m :ial o~nn,:,i,;tr.n te en error de hcc11o que llevó a l J uzgador de Instancia a no aplic:ar el Arl. s> .. n uiJ). 5• dtil Dc:ercto 2:.151 de ! 9G5. ad optado
como lq¡lsla ción perrn~ nente por ta ley 48 d e 1968, en t·onconh,.mia c'Ou
lus tt.rllcu1os 450, 4!) 1. ~R. nunls. le y ,1., y 60, n urn s. 5:. y~ .. así <:nmo con
los artículos 25 y 53 d~ la Constilucló n l'olítir.a. •
La censura

cte~taca

qu(:

l~:ts

iflfracciones no nnauva:; 5Ustanc:tulcs. se

dtero11 por el 9lf,!u1ente enor.
·:-~o dar por probado t:Slándolo, CJ< l e en el p rocl$0 aparecen clrctmstanctas que há«:n d esaronsejable •1 rP.inlr.gm•.

Indica

el

rt:<:nrrcntc que el e!T()r en que !OC:UIT\6 el sefllCJlCiador. tuvo

<:umu causa:

"La f31ta

~e

ttvrccinclón de Jo o:nr ta de lcrmlnactón dt:l contrato m n

cau~a que obra a folio :l. dc:l r.xpediente. unte """ drcunstanc:ta
e"ffn.....~ rle d ubitación recon ocid a por c:l Tribunal en la (J3rte motiva dd

justa

fnllo recurrido a l QÍirln()r qu e : '.'VCJ:i (tHl"C>ntronlo.-t pu~sJr(,~Ttle o declaradoru:s r.rnura.dlcto1ias re{crt:nt<?$. ~la pamctpactórr. tlc~! d~utu.Ht.lantc en el ct.·st:
d~ uctiu!d(ldt.~S. ••.
·
·

Ar¡;umcala el censor que el fallo rct.til'rldo, olvtrlú la t'21'ta de t~rrn:na
Clóro dd oxm lralO e'1 la c u al el r.mplcau or lllanlfc'5t6 :;u inCO!úo rmidad t:on
la conduda del actor (flo. 2 1. y qur. al no apreci¡¡rll•. <lcJó de evaluur todas
la~ c;;ircun~lanCi36 del pro(;~so) puc$ S'J mado el nnútiSiS de "u tP.xttl a las
demás pn,.~tlaR que permllcn ctnupre mlet la for~>~o r.omo ~e de~n•·rolló el
pa ro. se c.oncluyc que la senrenctu r.ondenó al relnlc(!ro sm «temkr !o
previs to en el articulo 8°: numeral 5', del Dei:r~to 2351 de 196!'>. Par~
reforzar su d iSeu rso. trae a colach~u u n a :;cmenclo de la Cor lé de n~:•yo 6
de 11J87 (expedlen~c 09781. esgrim iendo r¡ue la misma ,;e p rot1rt6 en caso~
de &imllnr grodn de circun~tanct~ ltdad y q ue transcrtb" en el .s iguiente
3parte: •t.a soló. leo:r.wv:de la t'CIT!<< de ctesputo (f. 221. rlmulo: se r~/lr;;ja. la
tn<'OI!iorm!dnrl ri" '" ""¡presa con lo puri.ir:lpa.c!ón riel cJt~mrmdan.te e" el.
'""" r1e acríoldadc.•, y !ajumtacom•>se dc'iarroltó el r'lovtmiemo huetqu(stk"o.
luteen pmtJer que no se .ctarl!m las condiciO/te.~ deseables pwu la •'alnudacl6n d.c una armontn., n mlru:i~n laboral. lo que h ace a lt Jdn.s luces
des(W(> n.;~jable

el rt.'illt<'gro de

Gut.!tirre~

L\

a sus lalmrc:s •.

I<ÉPLIC.~

Se urgum~nta que corno d 1'11bunal conllrmO el reirm:gro del actor
d lsp uesln por el Ju2gador de primer ~rado. y ~te diO apltr.>~dón a lo esta·
b letldo o:n el artiCUlO 3', IIUHIL'Tlil 5• de( IJecrr.to 2:J51 de 1~'\6S. le e<>rres
f)('lnrlí¡:¡ a la parte recurre nH~ en c.:s.tc ca-so la dt:rn andada. denu)Strar con
prucb..,; idónea~ In no <Xmvcnteno. ta 'del rcim cgr(l del d<ulancl<>nrP. y ~1
(;t)ttsecuencial pHgo de sala.nos cr.m ltt:-t ~::~uulCJltos cn n"-enc;ona le~ de n gor.

Nú:nero 2489
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l"or s u parte mauill•~"'· qt1e como la l'mi<:u pmeha que a dpJo el ct:usor
partl <IStablc"cr la incompalitJilhlHll '"' d rclnle!ifo del traba¡actor al <'<lr¡,(o
que cle~r.•npdmba. fue la canu de despido. ésta ·sólo com¡¡rueba la termlnaclvu unilatel'al del vin<:ulo por pnrte de la empkad<:~ra. ya que nu e~
111<:<.ltu idóneo y sullcicnle para pmha r la inconveniencia del r.ra hfl.indor de
regresar a su:; la bores ordirl:lt1u, , .
Sr.

t".(JN~" a:;XA

Ero ~nlenc1a de r.asación d el ltJ de JUlio de 19\lti, rae! lea c ión 7441 , se
pt'C<~L'SÓ:

" De \~(>lO curto 11a advertiJ'lf) la Corte que en el t'Ce\Jr$v de ca-sación cll11
1·1ge cx.c:lush;·amente por lu :aaoJir: a;:,rlo por c J rccurrentr:. pues su ."'((li.o
'ú:gis n o e~< oficioso. Se h a <.lit:htJ q\ll: el akance de la h:Jl>ugnaeión es el
P<:lltum de· la donunda de C3$~<:1óu y (JUe debe dec l~t: ¡>nr .,¡ inren~~ar.lo
.(·uá l ef\ 1~ act.t~C:Lción de (;=J <.:onc ~1 r-c::>olver el recurso. solicilts.ndo la anu·
lu<.:tón totnl o pa1 \.·.:.a l Uel fall<.> ucusncto, ~·e n es u : 1'Ji lirn.o caso. en qut~ runn.a
.va la vez, en instancia. c¡uc debe h acerse con d liJIIn rl• primer gra<.lu o
sea counrmarln, mocHllcarlo o revoca r~o y en lo:: últimn.' dos eveulos, cuál
es la deei~<it'm que d ebe r~mplazarlo: de tal :nam:m qu e 6ePa la Sala <:ómo
~P.

· d tbe 'pmc<.'Oer tanto en M :<l-. ti• r.;u;a ctón eom() en sede de h1SUUlcia; •l no
hacerlo <.~mduce lndcfcclíb lcmcn te a l fracaso d r.l r ecurso. putio y uien Aja
el alcanc:c: de la lmpu~na ción e& el recurrente y no le es permitido a la
C orte prnve•r oflclosamcnl• pnra subsanar la s fallas de que adole<:e el
cargo"

'

·

Ahor~ bi<!n. o peGar q_uc e l anr.r. J·tor crltertu .;urt~PnJdenelal se lu ah:-

nuado al ad111itirse por esm Corpomclón que el rc<¡ui~ito aJ que él st~ rel'i•re
· puede clarse por satisfecho t:u•mdo de su& términos ef.l p06lblc i:~lertr qué
persigue el impugnt.Jue. en el M t.u~tc. suú jculi<:<< no putde apl icarse <:sla
ú ltima oricnta~ión por cuarolo d e a cuerdo con el •nor de hecho ach11:illn y 'lo
qt•~ 9 t CX?res.a P.n el d~sarrollo del crugo. la aclu ación de la Corte no quedatia Um llatla, como se pide:, a la "(;JISIICION7l)'l"At-ctc la semestdu.impugnad.a para. (ft<e. con.~tíiu.id<! esa hai!DI'OI>Ir! CortP. P.n .• ede de !n s t<:t'lCit:l, determine o.(J.¡.<olm~r islc} a mi ma>ldan!t' detl reintegro del exlrubujodor demwtuwtte". s'tnc• que además 'k (<)mar estl ú lthlla determinación revocando el 'allo
de prlrueru instanci~. lenrlríRque pro lerir uno de rccrnpluzo que condenara

a¡., dcmnnd ada a P•!!i,,. In iudcmul><a<:lón por desptdu luj u>sto.
flor lu tanto, la f3lla técnic.n qu<.: conlicnc d alcance de la lmpugnac.ióu
para desc~t.hnur el ca q:!;o.

t .$ t~Ldkkn.te

Pero <s más, a"í se ¡msara VU'' a lto la al\ldlda

falen c~.a

t:l cargo tampo-

co está n an,ttdo a prospcmr.
Y '~' que aftnna la cen sura que la falla d e apre<:ltlcl9n de la cana
:nedlanrc: la cual se exrcriorlzó la d CCI~i<Ín de lo emprt' >llt d •mandada de
·rompe¡· <:1 víncu~o contn1clual lnboral que la nr~in cuu el promotor del
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presente proceso. fue lo que cortd\JjO a l T ribunal a ·no dar por probado.
e,;tán<tolo . que en el proce"" a pa r ec:ett circwts tancl as qu.c ho.ccn
<le;:ar.on~¡¡jable el reimegro "; térrnLÍlo::; cu 4uo: •~>Cr•uso el úmco etTor de
hecho qu• u\ribuy<: al faJe de segundo g•·ado.
Dr. modo. pues. que de lo ru!terlor y lo pl<mteado corno d esa n·ollo del
attique ptJ(;de iTJi{~rirsc q·.Jc el recurrente no e..'Cpresn ntnt-,"'ntt in(~Onfor¡nJ
dad respe<:to a la L'onclu$ión d el fJd quem sobre que el des pido d~l demandante es l.:ljt~sto. p ues simple y llanamente se limiw a diScrepar en tomo
a la lr!e<>Jw en letlCla del reint egro. De ahí qu e este últiiiK> ""fJCClo es el
ú nic.o objeto de deba te y análiSis a tra v~-s del rec\il'SO extruordlna ri(l.
l a. corrn.ini<:O.(·ión ese rica con la q u e se puSQ fin ;¡l r:<m l rtn o de ~.a·abajo
que \'lnculó a la~ part.c,;, sMillla rla <lmno no apreciada. e.s del. s lgui<:nlc

tenor literal:
"Por medio de la resoluc.ión N° 0027G:1 del 24 de j ullo de 1989. la
Mililelro d e Tra bajo y seguridad Snt:lul ded"ró ilegal <ni cese de actMdudes lab orales rtaliladas por n·•gnnn~ trabajadores de m 5TKAI- S.A."" su
planta de Barranquilla el dí~ 2 1 <le m a rl'.o de 1989. lo cual. tk a~~ucrdo
con lt\.s dit<po.•ic:ioncs dd arú<:ulo 1 50 d el Código Su sr:mtl,•n de! Trabajo.
i'lurnc cal 2, perm ite al pat:ono d espedir a qui.-ue-~ huhtet'Cil lnterverudo o
Jlilrl io:ip:H!O r.n t.l.
.;Comn u:r;:ted no soh.uncnLC' :rl.Lcn :lt 10 en el paro ~inn t¡u<~ lo promovló.
dirig ió y orientó, hemos resuello dar por :ecmlnado su c:onlr.,Lo <.le lrnbajo ·
por esu cuu~u legal yjusraque se deriva de esa declurai OriA <le lle.I'(B;Ildad".

!Cn cnnsecuenc.ta. el t·uesllomun!~~nto a resolver es si el dccumcnto
Lra.ti3Ctito. que es en el qu~ ~J <~tm~or apoya eu (".argo. d en1uestra
O.\gÚ !l h eCh O 0 C11'Cl\l1StullCÍ<l de 1¡¡ q lll: $Urj~ lO lnCOnVelllellte que r(;'~Ull.a
ria par-..t la d emandada e l rF.n r.r r¡u " r " íntr:gmr a l p romotor d el jtúcto. tal y
comn 1<> ordenó c:l a d qut.'ftt en la pro\•ldcncia recu r rida. Y la •-.:epuesta al
mism o e:'l que no, ya que con ese medio probatorio, romo reit er a damen te
lo h a p u ni\J aluado esta Corporación. solo se ,KTctlila qlle la Iniciativa rl><
rornv ~·r tmilal.cniltuetlle la relación c onn·~ct.\:a l la'"oral provino de la
empleadora y ~: .. ~1 fue e! moct>·o o cau:;a aducido para ello. pero no su
ocurrene ln; supue•l:o e" Le últi!IIO <¡ue ta tnpoco dio por oSllllliC<:ldo el nd
quem con Jo:; otro.; cl<'m.-,nros proba tórlos allegados.
anh:~

Lo ~ul<~ríor· Implica. entonce~. Q\>1.:: Si d censor no macó 1¡, ~""'~Juslón
c!F.l l'ribumtl. en el sentido el'.' n o hnh•rsr·' acreditado la rea l y erecl.i~>'a
p nntclp<lchin u.-.1 <.leJllandaJlt e en el c~c ele adividades que se menciona
en lit com unicació n de d espido. qu e fü e precisament e la a éusat.ión que
h17.n ln empresa par.. moti\':\r ~1 ~llsmr>, mal p uede ahorn p relender que.
a d ut;kndu la ra lta de aprectactón (le n n d<H.:uuu:ulú que no prueb a ta l
hcdnl. ~e deduzca que es in.(:onvcnít:ru.c el relnte,g ro del <lt:mandado:
~gregándose

que

•n el cargo lrunpoc.o aparecen eitados

comportamiento:<

_ _ __:¡:.:;:..:
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unteriol'e.«,
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o pu;;terlores al· dc~pidn rlel trabajador qu e permi-

tieran c()leg.lJ: h.\ iru:ompacJbJlidad pregonada . y Jllud 1u mt;u~ se preci56
que ello es con:'IC:~·u encia de la apr<oda~;ón errónta o falt& de apn:tiación

de al¡una ' '""' ha t-.alilkad a

dlfe¡~.n;e

a la dummclad a.

No sobra oh9er'\'ar que ul dtMse pcr la ~c nHura la sen leuda de esta
Corte oh:l 6 ue mayo el.-, 1987, expe<11~nre 0798. e n a¡:oyo dr; ~u::! argumentos . se olvidó agn :gm q"e contrario " lo <'~ue succd~ en es te asunt.o en
. c.q ue: sí se dio p<>r d cmo.~traúa l<l pnrtlclpació u tk l a ctor en el movimi«nlo
l ruelguis tlco. p~ro se califico) de Il'lius to el despido por otra r.au"''·

Por vlm pane. l' <:omo conecci6n <lo~trinsl. d ebe puntuallzar~c que
c uando

~n

nn

pror:-r.:~o

se f':nG\Jentrcn dos btnlfl(')$ de

lc':itigo~

que

~ú::tlcn

gan hechos opvosto~. que t>< lu que usLtalnu:flt~' ,o;e pre.sema <;ro la práctica
j udicial. r.l'o JIU h abllir.a >11 juzgador. como procedió en <:sh: """'n C'l tribun a l del conoclmfento, par.J. lim itarse n

cxp rr~ft r

q u e lal

t.:. irc: un~1 él.J.l (:i a l~

Impide oblt:u~r la -a:rceza- sobre lo q u e era ;cma d e prueha , sino qu e lo
. oh•i<J y pertinente es qu e s e enl're u analizar d lr.ha pn>P.ba y de ueuerdo
con las Tt:gla$ (.{UC rigea e~a ~t:U\.idad. CRetlChll en )a a dmJJli$LJ':i<:lcíu de
.l..::<l.i(:i<>, se conr.l u ya cuál o cuálc~ lkdaruntes me reten más CI'C!lihilidad.
y e n cuncordanr.lrs con ello proferir bJ rl•r.islón e¡ u<: <:orrespcndo..

'1''

Por ú 11 irnu .. es de adv<:rlir ¡; ~¡ d~ la ún 1\:11 p ru t.b<t cal ifir.a cta 6Cl1alu ·
d a como iroapreelndll no podí.~ lrtferlrse :a <:ir<:unstfukia 4'l( en sen ur d el
impu gnanre l lild « de.;a constjuble el rein tegro del d er.1an<1a.nte. no '"' t:s
posible a la S 11ln " ntrar a deter m inar si ele la" rl•cia ractones <le ter rero" se
des;;m:ndc tal he.:too. ·
No se ilnp<u'lcirán Cú!)tas p~Jr d recurso en ruí'tón a la c:orrc<.:<.:l6n doctri-

n a! que se h;.:n.:e.

·

F:n mértro d e lo e>o:puesto. la Corte Supr<:mu ''"' .Justlcta. Sala de Casr.·
llrlntln \slrandu justlt'h\ 10Il nombre <le la Rcpúl)llc<\ y por
autoridad dr. la ley. NO CASA la sentencia p rl>ferida por la Sala Lahora!
del Trlbunul Superior dd Di,lrl to .Judicial de l'larn111quilln, fecha da Ju11o
26 de 1996. ~, e\ Juicio Ordinario Laboral q ue in:>l;mró el ~eflo r Jo rge
~:nnque d e ' "' Torre l'au lin o con tra la so<.i edad O!STRAL S.A.
Sin costas por el ~urso cxlmordtn arlo.
d(m Laboral.

Cóplf:st:. n nl1flquc.sc y

u"'"'~lvt\Sc el

expe.rlle ntc al Trlhomttl <le origen.

F<!mando V(is<¡w!7. notcro. F'ra11dsco Eswi,ar Henri-:¡u""'· ,lo;;~ Robei'IO
HCITefC< Vergara, IW,{ael Méndczi\rango . ./org<: ltlc'in Puluc:i<>Pn lriC/J). C~rmá11
G(l(IZ<lW
~ Rurn6n 7.Jliitga VQiuenl~<.
' Vald{-~ Sánch=
.
.

A"a Ug <u VlatcU. Tcllo . S ocr<:tM lll.

CONTRATO DE APRENDIZAJE, CONTRATO DE TRABAJO -

Finalidad. objctl,•o, capacidad pura celcbr:~rln, oirerencia
f:rt t><rl.ud w~ las p reulsCones conrenld<L< <m la teu 188 d e 1959 quedó
s in IXL'><! W.!}<llla doctrina según la,,.,,¡ <?! contrato de aprt:~rdb.cye
ronstitu(a "una etapct prelinÚ11.Clr <k In co!ll.rataclón dejiniiitxt ' . Este
cru.er!O encontraba asldEo-rv en ul que Clrsponia el mmt. 2• <le! orfgl..
nul urt. HH del CST.. que estctluftl rlu<? "para todos los e_rectos le.Qales
el CVJrtCrato de tro.lm/o '" "'"l<:rr.de ll!lclado desde que empceza el
aprendizaje"; pero p~rd.ié su.~r.er1toJl·ente ala redaccl6n mtrodudcla
por los arts. 9 ;¡ l () rlr< dldlll!P.!/. e11 cu.a.mo amba.s normas separwt
el "contro.m de apr~·r<<l!.<'l)E: • de! "rontr'O.In de trabuj<>" oL pr-.,cfsnr In
tlltimCl c./.e C.!<lf!S rlL~pOSOCWMS que et I <JrrairlJl de duración dri WJL<él
"emp!€7.o a <.'Orrer (1 partlr del (ffn "!n quP. ~~~ (J{Jrt~tullz inicie laj(Jrma-

cl6rt prv[«.!<iwu.ll '"" h.ídica" !1 al dlspon<!r el pri.rnero de los pr=epws
que 1lnicamertl" t:uarlClo el contrato de <tprentl12.aje es celcbmt.ln por
1111 térmilto mm¡or del S<ltlalado pr,r.ra la.jorrrutd.Órl del opnmrlix rm <?!
qfieio rc.!<IJr?Cr.too, para tcdos lo~ ('¡'r:~llls 1.<..-yul<:.s <.lel.>e Cvli.Sid~!!rar.se el
lapso que excC<'ln. a la correspondterúc duración del aprendi:--.aje de
ese qf!cw •r<<r¡ido pur IC<.S normas gencrall!s d<?1 oontrato de !.ra!Jujo •..
Además de ser d.i.<Unros d objeto y la.flll(Jlídad de los cururu.tCJs rl" .
uprrmdlz.oje •1 rlP. rm.hrljn. ""' lamblén dt/erentc lu rrmtuneración rnin€rHu t¡u.t:> debe poga.J"!H!, pu~:~tu qu t" en el. crm.trata unllstario de trabajo quien presta el ~erutciu ,.,, pu.e.cLe recibir menos d.e.l salarto mini·
mo ú!gal y el aprendiz. en <:amblo. puede ser i•licinlrrumle ulnculado
wn la mitad ele! salarlo "mí11 '""' u mu"r <CIOtt<tl" o del. que rya en la
respectillu. emwesa para los crabqjodores que desem¡x,iert el mis·
mo ojlr.in u •otro.s .-qulua.!er:tc.• n a.<UY1Uables d oquel para <;1 cual el
aprendiz r~-.;i/x? jorma~tón prqfestorrul en e! Semtcto Nudwwl de
Aprendi7.t!JP.'. Ttmrh~n hay diferencia E'Jl lre timbas control<.<> !nhorales en cuanto a la <.up«<:ldCid para cclebroriD, ya que el ctJJttral.o de
a prendtq:¡ie pu~'Cle ceiP./JrCJtlO rxíUdamerul! el mayor de 14 tu1os con

estudws primarios o '1"" po..«ea

~(lflnr.imi•!Trlu~ ~uúJalente.s

o

ello.~.

mtenrms que el ()'Jill.rulu Út: tJubqJo puede cerebrarlo lrx:lu.'<iue Wl
UIIlll{abeta. e.>.i giendo I<L lt!•.t wltcamentc que sea mayor de 1/J w·IOS.
o si se trata <le rrumo res de esta «..a.d pero ma¡¡<mls de 14, qve
exista tu. n?specrwa autonzncl<ln. f'-1 <wuruio de tmbajo e.s o:.se:tclal-
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otll!rr.w consensual. puesto que rw St~ t~xig<mJnrmnfirlm1e.s d!!' n!tlgt~
'"' especie -salvo l a e.<c:rtl.a para algunas c táLLsulus
t•sper.iflcomerllc señala la /c.v. por ¡;¡emplo, el periOdo l.lt: p ruebn. el
t·~rrritno.fjjo de durt<dón, etc. - : G il caml>iu el r:ontroto de nprendi>:a./" debe SE-t por t<s<:tito ¡¡ estar reoe.~udo de solemnidades WlP.$ que
permlt<~H qlirmar que qui.<:d es el ünico contrato la/Hrml lnrlipidual
qu<: pu.cde ser ltlclttido entre a<;uelios que paro s u. ua ltdez r'tJqui>'re
d« sOiemmrlades ad substanllarn aclus.

'1'"'

ÚIIOr:/0

¡xig., 12. 13. 14 . I :J, 16 , 17. 18, !J 19.

TEitMINAClON DEL CONTRATO CON JUSTA CAUSA POR
PARTE DEL EMPLEADOR
Erttd <~rnrraro de truh<!iO suscl'tCo et 6 de tmeriJ de 191:11. apurece
e:<l.!¡n;lndo como Wlu)iJJin 11""'"' "cualquier ndo d<! negl(gencla. dos·
cuido u omL<rifi¡¡ t:n que tncurra. ,~ ¡ rrab<ti< «lvr~n ej~.? rc tcM ~t'! lc:¡.:;)itHciones prt>pius de su CW))O, w.k~ como d~;ar- abierw la bóveda de
caud(l/es n rli.? J!(tlores. d c:jnr m nocer las c.l(w<?~ de giro~. o los <."qjas
,litert"" P"""m.s bq,óo '"' ,..._.,..,,:<f.ú>111d ad •• ·cuatqWI?r fol la u onust6r,
a.s( sro en materta le~ de: mtu~era dolDsaoc.ulpc<;a rt:specio al r.wn-

de obltgadorces de estf. cont;ato· y ~dcmomr et trtirnG.e.
esmruler u destruir w1 docu.!rre<ruo del banco· o de sw; clfenres f'-~ttm ·

pliml~:ru.rJ

drt t!l doetmte:Jto en pc>d<Jr de la ¡>mpresa. r> lwmr «nfrP.ga del mismo
"pursoru:r..~ no (.tuturi.:alda.ct pnr ct ba.nco". Sign!ftc:a lo <ttttetiul 4LU::"
expre.~mctertto secal!fkanm <:omo.fnltas gr·acJP.s l•>s iot:c:hos aducii:U>.~
p<>r ~/. Rnr.r.o detncutduc.UJl .n mn mottt:-os parujustijka.r su del'tJrmi.Iru ·
cwn de dar por ierf'linado ¡¡.nllarel'ulr"""'·" el mntr<tto de cratx¡¡o con
el. <k-mandance.

ERROR DE HECHO
Habu~ndL>Sc demostrado .<•!flcter•temente tos P.rrt:>rc:; de hecho tttU ·
nlfli~-~los ~"Omet!dos por P.!. Trll:nmnl de Borrunquflla. en la senwncia

iTnpugnadn. ft"!Sulla fnner.e.,r.r.r·to en realidad P.xamirla.f J>IOllJuHtt:'lll<.:
los !f?Mimonios. basi.:tndc> cl.e~ir que le asL~!e ruzón al rP.r.urrenre

cuantJ.o (]Jirmn CJW!

c.>s~os d4lr.ln.ran tes son c:urrl.P.~tes en soi1ular al

de:man.dantc ...xmw lt.':::;pt.msu.blc: de haber omiUdo uer¡Jtcar Llll control dlrlrio al que estaba •.tbli¡¡ado por 1-a%011 dt< ~us.furlCirlrtl!s. Hmiskin qu~ si hie>1 no habr(u c:r:ll.ado el cobm dd ch eque adull:tm>do,
que ellu lruh(a ocurrido el 2/i d.c mayo ele 19~J !J t'.l tnewnpli.
mlfmto de S!L d.(.-bcr de secrera~in de la agencia sw>,..lftl Rl 3 1 de eso
de l~aber qfcrtu.a.do lo revisión del d etwmtnado " listado dt:
f!t<nfl~lstE'.nctas· luthi.cr<• pemltrtdo qur: :;e dE'Sct<brlem en esa.fe<:hr< c:l ilícito !1 que el i3anc:o de Occii1,?111'P. opQrturtCII>ll:nw tnmam

va
m.'"'.

lets mcdíd.a:; del

ca~u.
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CorJ" Suprema .de J!4stlcin · Snln rl« C:u.S<lt:ión Labora l. · Sunl!l. Fe de
l:lo¡(olá, Dt:;Lril<J Capital, tces 131 de s eptlcn,brc de tnil novectcntos nove!!·
ta y sieto: ( l997)
Hadtcación 9702
ACtA :14

MHgtslraclo ponente: Dr. Rqfael Méndez Aro.<rgo

Se "'"u cl•·c el rccm-so de casactón d•J RANC:O Die OC:CID ENTf:. SA
con u·a la sen ten cia p roferida 1"" el T 7jbunal S u pcrioJ dd Distrito Judicial
de H:vranq ullla el 8 dt no>i embre de l W6, en el proce.;o que h!·Sigue lván
Oro•co Pnnl.t.

Ante e l Juzgado Octavo U>.bOI'ftl cid Circuito dt esa mt, mu ciudad el
rc<:urrt:nte tue llamado a jui<:io por Orozco Pautt, quien •:1'1 la demanda
ooü la que prorno,;ó el proce~o k pidió que se cleclnnmo '1' "~ entre ellos
..c.U~t:ó un contr.::uo de trabaJo a · Lérnüno indeOnlrlo. que fue roto por l~
empleadora en lorrn" u n ila teral e inj u sta" (folio :t; y que se le condenara a
reintegrarlo al e mpleo que lelll~ r. ..ando lo d espidi6 y a peg::ol'l., 1"" sala·
rt ~ q u e ckjú ck r~cil.oir. con to<los 1<* a u mcnLus salariales. lq~alc" o t:oll·
venclonule:>. y "l"s ~~otlzaclones por el tiempo qu<: dure el de~pido ha;;ra
cuanrio •~u r"inl"l:(rado" Ubídern) o. suh•idiart.wlcnte. a pag<lrie las ec-

santius, lo~:~ irllcrcses sobre cesantíns. hl~ pritua.s, la!:i n\cncJonc:;., d salarlo del (llttmo rm:s laborado, la lnclemnizuciún por •lespldo lnju~lu y los
..sa.lnr(O$ mor?.~ toTiol:!'".

Fundó su!$ pretensiones en qu.,

trab~~ió

n).Cdiante un c:nnLTaLO a tér-

mino tnrleflntdo desdf el Hl d<: """r<> <lo: 1982 lu1.·>ta el 11 de agosto ele
1 99~ "hu:luyc:nrlo dos (2) añ os cou <:1 Sena de aprendiz en csn entldadtfolto 1! y fue dC>!pcdido de ~u empiM de sc<:rclario áe In agem:!a Paseo
tsolívar en el q vc d evellj:\aba un su e:du d e S3S 7.402,00.
1':1 Ra r~o dé Occidente s e opu::~o a las ¡m: tensiones dd dcm<Ut<lnnte,
pues allrn·,ó qvc 1•-án Orozco Punu e~ !.u,·o vinculado lnktol mcnl.e me·
diantc con,.mto de "prcndizo.!e del 18 dP. enero de 19!l2 a l 2Q d~ dic:i~ ulbt·e
d e l \I!:!J, d(a er• qu~ renunció, habiéndole p~gado oportl.mameHtc :as prestaciones S<'tclales de ac..·uc-rdo ('OU la , P.,y~ y pnsh:riormcn t.e se vol vi•) a \'iOculiH con un nuevo coulralo de tral>njo a término indeOnlcto que Luvo
vigencia desd~ el 2 d~ r.ncro de 191!4 h <\':>la el 1 1 de agos to de 1993. te.cha
en la que dio por t~rmill&do unll~teralmt'nk cUchC> cl)nt•·,to " "' justa

caí:sa. A<.'<:pló qu e: el último empleo ele Orm:co P"duU fue de eccrctario de
af!<'J lCia: pero dijo que <>l sueldo básico meo~ual era de s:w I .:WO.OO y q ue
con¡,. prima extralegalle q"cd l\ba un sueldo promedio de $357.40 2.00.
E111m clef-.n.;;, "\P.gó .,¡ ol<:cnilndado que Orozw Pau tt tetú.~ la obli~a 
dúu. eutl'e otras fundonc.s qut: lt tstabfln

a..'"i1~ftladad,

de '"revtsor diaria-
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mente elli~t<odo d e ll~conslsfl:nda>'l · (folto 161. rcspedu del <:nal dl:o q~te
se t rataba de "un liStado que arroja el ~lsl<rn~ y que como ~u JlúJlllm: lt>
mo:ca en él aparec.cn las íncon;lstenciJS '"' los cheques que han sido
rwgurl<.l$ )' ~apluradns en el dla uroterior, tales como órd croeH de no pa¡;o,
cheque9 ya ntlllzados y pagullus, etc.· (lbidem); y \lll~ e l demandante
Incumplió esta obltgaci(m suya que e ra indc:legahlP. "eg\on el rtu:utual de
operu.,l<>oe& y las wmunlcacion<!• <1<: 6 de mayo de 1992 y 9 d<: febrero de
1993. toda ve~ <¡m: el 31 de mAyO úe ese arto fue m ns i¡¡oHldo o tro cheque
con la chomP.rad ón 5058299 y perte ncctcnlc a la misma cuc.n:t\ curri.,nte
pcro por va lor de SGO.OOO,OO, q u e ta oubií:n fu(! pagado, Sin ~uc Oro>-<.'0
Pauu h u t;iern veriflcadv y con trolado el "lislado de lncouslsrcncta.~·. p
que d~ h aberlo hecho lmbiero artvtrtldo que el 26 de r.nayo de 1993 había
s!clo pagado por c<uljt: t:1 clu:q\le ~058298 ét: la <:lll:ntu corriente 810·
02701 · 1 pur valor de $8' : f}fi.5 43.00, cheque qLOe "'" c:rm~lgn~i!o el! umt
cuenta de ahorros de CouavJ dP. lr.: mt~una ci.tu.lttd y q ur.' t'n el banco)Ue
·~...:ll.lltlo

en compensación

pro~cdtcr!dv

a su

pa~o .

$egúu la c:ontcstaciúr! t.k l~ c1tlnnnda, el i:.lt.:LlÜIJJliudcnlo por parte de
. Orozco Pa u l:l de funciones qnt eran lndelegables y de lns lnstruccion~'
q11e lo: h abían sido lm¡xu-tidml. le cm usaron al Banw de Or.cldenle gr.. ve.•

perjulc.ius, ":>dcmá.s id.:l4ut: :st ~n esa opru~unictad, c.:uando se con9i¡!,na el
segundo chc;que con tgual nvmeraciÓI!, s.e dcü.:t:l a r.sn lrrtgulari<hul. el
ban co hubiera p odido cvii<J.r el iHr.llo, o lll«)' .. cgun•mr.nte se hubiera fa<:1·
l!tado la IOL~alizución y captura del autor o au\ort:!:l de la c'omtsi6n del
delito" (IOiiv 17): pero la annm,.'IR fue deceetada por el titular deo lu <:nema
corrtcntr:, (:arlbeit<> de \.nl7.ado Llda.. al o:CJCll·ll\ar el e.xuar.to dd mes de
m ayo, que medlame l:<Jmun!cac!ón cddúnica y por carl,~ que dirig:ó a
Jváll Om1.r.n l'autt t:l 16 de junio el<: 1993 le h17.c> saber la inconsistencia.
p<ru el dcmanclaul.e 111.1 le prestó ar.enr.a)n a ese reclamo "lo que desde
lutgo prolongó y re tard ó descubrir el ilídto• (ibíd em).
Ta111bién sostuvo qu e Orozco 1-'i>ull. cn.Oi "nte romwllcacicín dP. 16 d e
j u lio de 1!)93 que le en•;ó ol' gerente H.dmtnistratlvo y de up<:rnclones del
banco, TC;t.'Vnocló ·ex¡:r~~umeme que cicrto.rn.,nte hubo Incumplimiento
de p rot:e dtmlen lns P.~tnbl ~cWo9 para la verl~lcac::tún de l ilstaclu
iroc:on•l$tencia~ del mnjc de lll~.<yo 3 1" :fol1o 17): y 4ue c"l'l ~onducta es:.á
d:trarneme previSUl como falta ¡¡rr:w~~ ~ancionable con lu terminación dP.I
r.orll'r• tC> de trabajü en el o·e¡¡larr.c nto intP.I'no de !ntbt\i<> y ~n el a rtículo 5B
del C6dJg(l Sustaul.ivo tlel l'raba,Jo, s in que el demanda n\~ \mr!era derecho
al r~1ntegro por cuanto elmJsmo sólo procede para lo:; 1r"l)njadoreg qut: .,]
1 de e11P.ro de 1991. al entra;· c.n vigencia In Ley 50 d e l ~HO , llevauut iJOr
lo '"'"""' lite?. años de scrvi~los contmuos ceno ~1 emp leador.
(,1

El j ue>: d el cuuuctmlcn tc por sen ren c;., <k 7 de junio ele: l l:ll:/0 condenó
a l ball<~> demandado a p agurle al demanthmfP. 1:>.< <:t•mM de $670.06:J,O<l.
$46 .904 .41, $5'570.705 .64 )' $11 .0 1 3,4·0 diario.~ dMde el 12 rtc 0.¡;(06lv ue
1993. por conccp!o de auxilio de ces-antia, intere:;es a la et~uncía, l11dem-
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nl7.ar.lón por despido inju~ lu e tw.lctnol~.ación por mora, respectiv<:.m<::nlc.
La absolvió de ia9 dcmt\a ¡¡retenstooe!.l y le Impuso l<\S costa;;.
U. LA SEmENCIA OEL mrlit;ó\'.<1,

La al1.ad a se s urtió por apelación del b anco y concluyó con el fallo
ucu!.:ldo en .:asa.:ióu . .ncdlontc el cual e l Tr ibunal de R.1rrani¡"iUa e;onflrmó la d c<.'i.~io)n de s u Infe rior, pero no lo ronctenó en cost'<t::! p or e: r=un,o.
I'IUittiUC tc.,lu • hn cn le eula "e uteu<:la el juez de a pelaciÓn d\jo quc • ...
el señor lván Oroz.co r uutt courcsó que no re vi só e l lislad o d<:
incoil.slstenclas del 3 J de m ayn d " !993 nu se ~.ll(sie:l ?<><fido determirull
las causas de la n o revisión dauo que el rn cnctonado liStado n o aparece en
la o fidnfl y no se ha podido verificar sl fue generado o n•> por el em pleado
re,;ponsa!Jie ... " (folio 2001. concluyó que n i) clristia <:crtc"" • .. .<¡u e el actor
hubiese sido •·es?onsabte cte la no '""'~1\m clcl listado de lllconsístencias.
pues los test!gn.. se Hmltan u <lct:lr e n qué consiM" P.l li"laolo 1h:
incon~tstcnd3s. en tantu, f.lllC la úrsh:.é• pl'UC:ba que o. parece en torno de la
n<> n :vi"ión cs(sic) laJ~Icl co'nfesiO:leS extrajur.licial y.judit~iai hecha(&!c) por
el actor. en esta úhima hace la ciRrido.d que si bien le corrc.spondí~ rP.vism

t:l listado 110 Intervenía en )n elnhnrad6rt dc:l rniStl:lO y no ltpnrecicndo en el
expediente no se puede llegar a la conclusión que ·~f<:cuvameme para la
li!c.l:a en que debió 5er re1•l~<HIO .~t: hu btese gcnnado. y como es Rilhtrln la
~uult:~jóu debe acepto.rsc con lft$ mndtfleacione.s. aclaraciones y cxp:icacion~s concernientes al hecho cilllf<:::~a<ll•. c>tr.epto cuando exista prue~a
que la desvhtú e. que no es el <:a..u.. : · (lbidc.n).
Conduyó que la relación labora l fu~"""""'"· sin ~l>lur.ión de conti·
nutdarl. proh\iamlo la aprtclaclón de l juc>., lo c¡u<: k sirvió de fundamento
para •:ondcnar por concepto de auxilio dt: ct~S(I nlía, los Intereses sobre
dic:ha prestación y la uulcmnJzaclón por rl~"ptdo. apuyndo en la sentenr.i>1
de 29 tic ago•lu de l~IH (l<ad. 10:.!07 ). no oh•tanu: que en el fallo lmpug·
nndo textualmente asienta que: "Oh ra ell ~~ informativo un con lrulo de
aprendi:tajc que se tuteló el 18 d" ~n•ro dt! 1982 y tcrmlnó el :3 t de dicil:m·
hre de 1983 (!l. 1241 y un colllnlt<) rle trabaJO que empezó el 2 <Jc eucro de
19M y tcrm;nó elll de ngo~tu de 1993" :Co(io 2 011.
Mantu vu la c(mdena correspondiente n la i.ndcrnnizactón por mora
porque "existe ubundanlc J •u·lspruden cl ~ de ,.;~¡a dala" scgéu1 la ct1al "el
contmlo d e "¡m:r•<ll<ajc e• uu verdadeto con trato de trabajo co11 toda; los
Jmpl!cac.iou .-.:; q ue (:sic: oonlleva' (follo 2051. aunque lu vo por probado que
-... en re,l!dad fu..,-ou firmado& d 06 con tr;ttn.: qu e en apGricncla son ms·
liutoo. por t~.ner el de ap rendlzuje \ lll obj~lO t.spec!al, cua l es e l de :>'CJI'im r d :~prcndlz en la actlvldad !>liTa la C\1>11 rut. contratado, lo q u e no cxl~tc
en los otros con trot os d "- trubajo, u.méu que el pr imero fue totalmculc
llniqultado. es decir. po< d ml:<noo se le cancelaron al ac lor LOdas las pl'e stacron"" ,;oct;,l"" '1"'' llas.la esa fecll<"\ se generar on a su favo...... (lbldem).

cxmfm-me et;tá didlo

~ 11

ln .s.cnt.cncia.
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CASJ\l:IÓ:-1

Co111o lo rl •~lara al t1jar .,¡,alcan ce de la impugnación en lo demanda
mcdi>mtr. la cual ~u •tcnta el r.,.;unw cxlraor<I.UllltlO :rolio:; 11 a •11), que
110 fue repllc.~(la, t:1 ban"o rt~currente pretende Qu<! la Corte calle Jl"rcfalm er..tc la sentencia del Tribunal en cuanto '"~ntuvo IHs ~Clndenas irn;:.ucsuos 'por ~¡ Ju7.ga<lo. pura qur. en ~elle de Instancia la~ revoque l' lo
ehsnclvd o. sub$h.Uarimnenr.c. la cm.;;r: únicamCJll<:: respecto de la cu1u.Jena
a pagar la inrl emnl2aci6n. por mora y lucgn etc revocar 'a tic Tu primera
lnstanc:a lo absuelva pur este concept<l.
Con tal
dt~n.

prupó~ito

le formu la uos cru·gos que

$C

estudiarán en .-u or-

·

f'rúru~r lX<I;)O

Acusa a l fAllo de aplicar inriP.hirhm~Jlte los a rtícu los 22 , 23. 24 {modiDr:ada.; esbs dos normas !XJr io~ a rtículos 1° y 2" rtP. la U y 50 do: 19!10).
'!H. 87 y AA (rnodlficados por los arr!culos 1•, \1 y 10 de la I,cy 188 d e 1959)
d el Código Su:;tantfvo d<:l Trabajo. lnfr~c<~iúnr¡ue dice el re(~>rrentr cond ujo co:msecuenc lnlmcmc a :a upllcación indcl:>lda ele lus arlkuJos 64 . 65.
249 y 253 d d mtsmo cr~digo ten la forma en que tales nocmas fueron
modificada~ por los arl.kuln' i:!" .Y 17 dd De<:reto 2351 <le 1966 y 6' de la
Ley 50 de 1900)·:v d el articulo 1° <le la Ley 52 d e 1075 .
F.l recurrente no discute que c:l Tribunal ""r.ntó que eu el JJTOceso se
fJT(>bó que hu tu.• un contrato d e apren<11.7.<.jc que se Inició el l8 de enero de
1982 )' H~nninrl el ~ll de dic iembre 1983 y un conlrato rle tr<:~baju qur.
err.pczú el 2 d e enero de 1984 y se ex.l.iugu !ó el 11 de agosto de 1993. pta:,; ·
:m argum.:n tuclOn se cn<lcreza a d en'lOStmr Que e~ te rallador ap llc<l iml~·
btdamcn t• 1• l e¡• ~ul.ndo, "sin nlt\(ún aruilll>ls <lll"crcnre• y lttel(o r.lt: lran.o;crllJir la scnte<lcla dr. 29 de agu:.t.u de 1984. concluye) que por hahcr cxis··
tldo ' HJU ,;ola relACión laboral dct>lu computarse el tiempo scn·írln rtm~nte

t'l cummto de aprcndi>aje pan\ los efer.t.os de llquidnr el uux.iliu d<: cc~an ·
tía y su,;tntere~e• . así como la Jnd(:rnni~aclón p~r despido. y que ft(l aetuó ·
de buena fe. puc~. no obstante hube~ aceptado '1"" .. ,.¡ r.ontralu de apren·
di.,.je a Jvo un ol.>jelo especiál y fue ft11iqultado Lotalmenu:·. cun ~ld cró q u <.
t:Xi~tía tma ·.wurulante jtU1sp~tJ(lc"ciá conforme u la cual 'qu.:t.ló estableCido que el conl.rftto de ap,·en(llr.uie es un vcrrl>1dero comraLll rlo. n·abajo .
con lod<Js las ítnplimclon~9 que (:.t.c conlleva' (ll. 205!" (folill 17 ). tal cual
"""' dicho en e l t~l';t:rito de denlArulu.
Segú n el tmpugnarHt:. lu~ conclusi<)rres a las que llega la ~~rrltncta
' desconocen la natura:~ jurldlca d el con1m rn t>.sp r:dal de a prendizaje.
difer en te al comrato de tral>aj o ordln..rlo. por cutmto ambos rlcnerl r cgulación ;>ropia, vuJclll y causaJurfc)l(:a Lliferentes" tfolio 17), ¡x>r lo que esl.a
misma Sula en sentt~lltin de 19 ( l t llm'i.,mbre <l• 1959 dcuornfnr.l a l con·
traio de apren<IJZ<Ijc "forma es pcclalí,.ima cte ~onfnllo" (il.>ídtolil). Explica

_21_0 ... _ __ __ _.:::C:..:/\C::::;.E::.TA JUDICIAL

2489
- .Número
·--

que el uprendi>.ajc llene corisa._~rad a ~;u prupia normatl\1dact en los artículos !!1 a 88 del Códi¡;o Susta ntivo dd Tral.J<tj<.!, uoodilkaelo . e ntre otras
óispoAiclones. por la Ley 188 <1~ 195~. lo que hace e•idc nte que esta modt~liutld o.:~pccial <le vincu bol<\11 tl<m" por ol>jclo tanto la :>r,•tótción de ""
scrvlc:lo remunerado por pune cte un trahaJaelor que n o couv~:<; d <:argo y
olkin p ura cuya c.iccuclón .se le c;ontr,bo, cmnC> c:l deber p or pane clc:l
ci)lpleador de proporcionar ~~ aprerKIL< los medios para ~<dt¡ulric formo·
ción profesional metódica y oompletu de óichn arte u oficio. el C\•al hoy se
cumple por lnterm edi<> del Servicio Nacion'll d~ Aprclldlzaje.
J\dmtt" el b"nco recurrel\tC q ue en

~p\i<:adón

del p.rin clpio rl• ho pri-

mada de la reaildutl se 1"' o:uro;~io.lcuado por e:;,ta Sala qur.l>~ ctlebraclón d<:
ctlnr rAto~ ~ uceslvos hacen pres.11rn1r \H\ contrar.o únlco, co1no (•'C w't'.ió en
In• f.Ult:ts de I!J ele julio de 1077 y 24 tl< ,·lOvicmbre <te 1OSA; pcru rccuet·da

c1ue ta mbién ha admitido que lA plurallcla.d de contratos pu<:oJo:: uw:,o:: en la
r<alida d . c onforme lo act;pló o:n las sentencias de 15 de .)ullc¡ ele 1977 y 19
de cJlC.ro de JtltifJ. por lo qut! es prcci$0 anall7~r ~ada siluaClÓtl p ara: ~on ·
clutr Sl e.'USUÓ o no cononuidad. la que se des\'HOC<.:t:, euaut.lu. ~VnJO sur:r:clió ~n t-.'ltP. """n. l;¡.< ""~ rdm:lnncs cnnmictuales. cuyos ~nportes de hechu o o COf~tmvicrtc. tu\.'icn'll
.. di.ú:rcu lc outuraJe?.a y cbjeto y UCtlen dlt;tin·

ta

regulach~n

l<:gsl.

Flete q ue se es~udi<: nuc~ameme d asunto a lu hn ole ill~ •lisposiclolegales vigentes. en cspo:t:ll\1 de l cambio legi:slalivn ocurrido con la
cxpc<.liclón de la /.ey IA8 d e HlG9 . de la que dice· no b uce ancnc lón el
tallador. recordando qu1: la red acción :rucml del ar1iculo 88 del C6d1gn
Sustantivo clel Tr"h".i" "1 rq(nlM l<lk efectos jurídicos oJd cont.l'ato de aprenñi'-".i< cl<presaba en su numcrll.l 2• que "para todos lo" .. rcc LOb le~ales el
conlrato de u·aba,io se entiende h otc:laclo clesde que c:omicn r.A el aprendizaj e', norma u1odíficada por el ~Tift:ulo t n ele; la Le¡• 188 de 1959 que no
reprndujn dit:ha disposición. por lo que debe coleglrse que fu" clara la
int~.m:lón oJcl legislador de ;;eparar el COfltraro de aprendi:rujc d el contrato
<le t rP bnjo qu~ se l~<:gara a ~lebrar eniTe las rni$rnas P"'t""' P'"'lcriorn.~s

meme.
E u élJ.Ioyu Ue su tes.ls hlVO~l'l ht o pinión de UI'.. aoto1· na<:tuutal ~cgúll la
cu"l - y ele acuerdo con la cita qm: t.rae el cargo - -...el u.::mpo de 5el'.1clo• d unmlc el aprcndt?.a_ie nu pm.lrú computarse con el prc:~l kd<l durante
el coolrnto ele trabajo pura 114,111\lat:l<í ll <k f.>Iestacloncs ... • lli>liu 20).
Destaca que es irnpon.anlc

~..:uu~lclen-1.r

que si dr. sc:uertl\) con Jo <H$-

pu~.:Sl<H:On

el n umen:l4" del Articulo 10 de la L<'Y !68 ele 1!lt!9 al flnalit.3r
el m u iroLO de a prendizaj • el p a Lrono d ebe reempla:rur al apren diz. por ntnn
" fin d e conservar lo propor<:itíu lcg-d.l. t:llo obe<le<:c a qu.: ci anlector a prcndl7.
hn d cj aiJ(J de tener dicha \:nrulic:lún y s l para ben efkin rcc:iproco convienen
conUu'..lu.r

lo~ ~t:rvtclos p~r~onalce,

<l tbf!' enT.endersc que surgt.- una nueva

relación ~~mtr~t~ I.·Ja! laboral ord~too{la pur la,; <lisposlclonc" nrdinart«i; y
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de n:tlura1P.7.a totalmente dil"t:ren t..,, "hasta el pomo que lloy en día dicha
conlmtac::Jón está wt.almcntc mterv~nida ¡X>r ~\ E~l.•tlu H trttvé~ del S"rvl·
~io ll"actonal 0<~ Apr.,ndizaje" (follo 2 1 ), por Jo que concluye que el T~ihunal
apllcú d e mar:e:a indebida las ''"rmas que regulan el cururuiH rlP. fli)rendt
zaje y en espct:ial el ankulo 10 ele la ley, el cual nv regula los hechos que
fueron m~tcria de controversia. de m anera (jue "no había Jur.ar a ~umnr •~l
tiempo laborado por el a<;Lur m~rllnnte contrato de aprendizaje" (ihídcm).

S& CONSIDffiA
Tk:nc razón et re<:u i'Tcrlle t:uando acusa al fallo d~ h ubcr apli<;ado

la ley p orque no ob•t.ante haber d ado p<¡r probado que lns
boy Ullgttntc:~ cdcbruroll dus tuntrat.r.s laboraJe5 difeJ.·ellLt:::S 1 el priun:n.1 uu
co:m·atc, <le aprcnctlzaje que !<{: !t~h.:l(> el 18 de enero de 19R2 y r:nalizó el
:n d e: cllc:ic:mhr• d• Hl83 ffollu 124) y ~1 segundo 1111 comra lo do trabajo
lndch!<l~nlP.Iltf'.

::;iu Lérn1fno de d.J ..~CjÚil ,lJ(Uet "eu,~lcadu.s de~ d1Te(.;Ción. cotl.flanza o maru:~
.i<>" \folio 125 ) que co:m~nzó .el 2 "" t:ncro de 1!lfl4 y ~e extinguió el l l de
agu:<r·n riP. 1993. para cfcetos de liqu !dar el awuJiO d e t;t>>;Unt.ÍD y 8 US Jnterc!'IC:.~ y In jndetnnización por despld(.J lllj ublu. ~:uuduyú que ~e tn\laba de
u na <>ola reJacX'ln !ahora! y que po•· d esconoctmicn\o de la "abundante
jm1s(lnu:lerlc la d e viej a data • habla rora do de m ala re cuando d istinguió
entre uno y o:co vínculo Juddlco.

En efcr::to. aunque nc ~ rtt'l:esu;IJ., (..¡(;lldlr a remH1t:scenct.a~ qur: podnlln
res túlll.r impertinentes .fmnr<.: ctl ('.Xpreso texto positlrJQ d~ /(J. lcv. corwiene
rewrdor que el corllrr.lo <l<! awendlu(jo encontró pCJr pri"'-"rl>. vez consagra·
<:iñn fcgal en au.,slm <kreclru po!SitiL'(} ron el arr.lr.ulo 12 d !!l ~crero LegiSla·
2350 de l !144, i¡uc~ como e~ sabido consl.itLty<? ¡_,m atril: de la Le!J &.r. de
1945, estatuto c.¡tat en su a.rttcul<l Q~ ctm!)ct.gr6 tamhtfi.ll esto mcXUtlidad de
wmmro labor·al. Corr esta suctnccr re.?-lemhrrlr!xa legislativa. ptU!de sitl rrtcl:;
anorarne qrte. <:omo lo afirma P.! re<:urr .,rrll!. ortoinnlmP.nte <.>1 C.:<kliy<t Sustan ·
tivo del Traoojo al regular e! <'OH!l'Uto de aprendizaje cs!a bltxía ..n el art>Cu ·
/q 88 que "para li;rlm; los f;fi?a.OS legales t!l u >niTaco de trabajO se P.rl.lit."f<dc
Iniciado de.'><l<• <[<Je com[enza et apmt >i.li:mjl!". l'"'"l.•lón lego/ l'¡tr<' rwJtg«ra.
en el a rllcuw 1O de le. L.ey 188 el~· 195.9. que $C rejlef(: e=lu.s toom.m.rc al
"corttmm l li? fAprerrdizaje" p ara r?.~tal>li.~ce; que el télmlnn dr! ri.u.mción del
mismo " l!tn(JÍJ!W n rorrer (1 parifr cWl <fiu "" qt"' el opr-end l:t lrlloi<! !afnrmn.- ·
·clótt .or~/i<~wnal m<>tód.rro•, d eblemd<> pre-'umu.sc cot•to ptr;(uuu <1~< pnu:oo
los rres prillll.'.ros meses. aunque <?11 b) rkmás esce períod" irllt.:IIJ.l de prueba
se r!Ja. ¡x>r /"·' rli.•rnslr.lones !f<:llen.tWs ru!l Código SustnrrUuci c:!R1 Tmbq¡o.

,-¡,,,

Como ramblé!t de mar.,,.n I<J(J?Jir:lta lo dispone L'l artfcu..'O 9 de lu Ley
188 de 1{)!ifl, p<tr<l ninyú<t arte u r,ftr.Jf> el término de dumciÓJl del cuutrulu
de aimmtJIYr!jc "puede exceder dt• lf'l:s at'los de en&~•ianY.a 11 trabajO, alternados r~n. pt~durin.~ s rsc-es:t~ e iQuak:s"'. debiendo padar."'f.! 'POr el término
que parc1 w d.a uno de taJes conLrtaL(k'i $(~prevea ··en lu..-; ndu.d.(HIE:S de q¡tcfDS

c¡rtc serdn pub!iCCtr.tu.~ p<Jr el Ministerio de Trabqto"; pe;oo

.~i

dii:1Jt! wrrtroto.
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roya .fulalldad prtndpa! es la jnn nrw.i.'lfl pmjf'.~lonal nte!!Sdiat y oompleta
del aru, ~~ <!fU:w para el aprendiz que~ concrnta, es ~t:lebro.do por Wl cérnú
no ma¡¡or ctel S(!/lalado para lajorma!.ión dE.' i apn:ll<Jfz c11 el qf!t:u> res~"ff
vo . ..se r.oru;td~rard. par<t Codos lo.s eft.!ctos legnles. f'R!}Irln J1nr la...,· normas
gtmeralcs del corwaro de l.robqjo el lapso que ekceda de lo. corr<1sp<1ruli•mte
dUinr.llín dlil aprendizaJe de ese oficio ...
Sign!fiJ:a w ani<:riur qtte en tl1tud ele las prel'l.~lon"s mni<!lt!das en la
I.."'J 188 <.Lt! 1959 qu.,tlú sin base legal la doctrina $egú11 lu cual el contrato
dP. aprendtzqje con~tituía "una elupu prelirninar de la COil!IU/ación d(j'/illlti-

oo·. Esw t;ril (:riAJ ""'"""raba asidero en lo que cllspo,lÚl ~~ r<wnerat 2• del
ongi1Wl ami:u.hl 88 dei Código Susrantivo dd 'frClbr~¡o, que estatula que
"para todo..~ /•)S r</t!Gtos 1pOniP.s .,, ron t.mw d" l.m.l>qjll se entiende iniciadv
desde quf! empt.o:za el uprendizaje "; pero perdió .~u-•tl!n.l<>frenle a la redac ·
ctón introducld(l por lus ar!.li:u.~s 9 y 1 U de rife/lo teu. "" cu.cull.<> ambas
1tormas separan el •onntrnJ:o de aprur~· del "contratu de trabq¡o" nl
p rt.>c~wr la !llama de escas dlspos ic!<.'ncs <jiU: «l. IY.nnluu tle dt!l'.:t<'tón de
aquél "empieza a correr u pwtir del d ía en qu.e el aprendiz tuicú.: lu ,f()(mación pndt:,;I<J<ru.l rllCf<Y.Iica• y al dl!;poncr el pnmaro de los pre<:eplos '1""
llnit:arnt::tue: t.·uc.wdo t~ corttro.to rl..-: a.prmuti7.a.jc as C<!l(!bt'(J.dO por· u.n térmtno
mnrJtlf rld. "'diulai.U> pata la .formación del aprendiz <:fl 1?1 f!flciJJ respectioo.
pata todos los c;fccto~ 1eya!es debe cui!Síden:rrse el lapso quP. exc~<du u la
G'Or'i'SfJ(mrll.eni.P. duración del aprendtzc¡j(' ele <:S(: Qjielrl "regltio por las normas ,qenerai.R.~ del cont.rolo ele irubajo".
Ade:ntis de .9cr distiruos el objeto U lajlrwltdnd rlP. lns mrr.fml.os de
IJ:u!Jujv. t:,; twnblén cl.tfcrentf'. la r"'mttrru·c.u;Wn mütirnn. que
dehe p a,q arse. puesto que ef! <:tc,Jnt.rwn rmlt'la r10 de tmbqio <¡ui<"'' ~lresia el
sert>lcto n.o pu"de recibir rnerros d<'l salarlo mrilirnn lt:gal !J d apre11d.lz, en
carnbto, _oueru ser ínícialmenle t:iHJ:ulado con la mitad del salario "múttnto
com>eru:ümur o ch?l que rya er1 la respcclivn """P'"·" '' paro. ~ls trabqjadores
""" clO<Semperien el mlsot•> qficlo u 'o/.ms equi.uulerttes o asimilables o. aquel
pam el a1al el apronctb.: rec:lb<?_formacl6n prq(eskmal en ("l Seru!clo Nadonat
du Apn:11d~e ·. de ocuerdn ron lo <.,;tablt't.ido erl el artlculn 7' eú!l D<.'CT<!lc>
2375 tlr: 1974 que mod!flcó el am·cuto 5 " de la '--"!l 188 de 1959. S.,.Jlln la
misma normn, In mmHrrtmld/Íil fJ<<P. lnldalmente se pw:w . ¡¡r;e p tw.de ser
i~{,,.;L>r al s<~lurW rJ'Únlmo lego l. debe aumera.arse proporclonalmcnJc; hasta.
llegar a ser "al com¡,,.Z(., l<l ti.llima etapa proauctlua del upr<illlli7.ct¡e. por lo
mcn~ (9uai al lot'ttl del. salario qu.e ctfl ·d tul'iso onte•·tor .~f: .5~fmla r:tJmo
re)erenctu" I/Jio. 2.~7.?17-1 . url. 7"/, t>ak de~ll: Igual n! "alano rt¡{r;imo ront'eftCillltfll n al que rjja pam olros tmhq(adm-es en el ml~mo oJicio o a otms·
equl•'<llc n tc, o qtw p:.wdcn ser aslmtlodns a'"'"" ' rm ~:1 cual es .formac:W
proj(,_,iclrtalmen:e el aprendiz.
upr<<~ll.li.:l."!l"' 11 Üt!

n ·m:J>tél\ h•~Y d!fcrcnr.ia erttr.: unt!>os contratO$ lr.rb<>mJcs ~·" cuwrto a la
capacidad par<¡ cdebrar!n, ya que el contru./o de oprenatuye puede <.~<le-
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tJ rcu/o txi Hd.~ merwc: e-i mayo,. de 11 ar'los con es ludio..~ primcu1n.~ () qu.e posea
mr?<X;Im/e:rllu:; equumlcntcs a ellu..•, 11 ¡U,r<Lrus <{UC: r:l <.:(!llf ruio de t rabajo puede ce!ellr·a .r lo inclusive w1 an(lj(ubeta. exi.giendo 1a ley úrur.ame me que sea
m u¡;or de 1.~ !111os, o si .se trata d e riMIWres de es/.a C!rlarl. pero mayor-es de

1 ->. que e.<is~ k• n:specUva auCOI'I?.ar.~ln .
.t::i contm.ro <le lmbajo es esell{:io!rruH!le tXJnsensual. puesr.o r1ue rro se
exi!J<?n Ji ormnlidades ele n!ng<tnt.l especie -sal~'O la cscrll.u para algunas
cÍdusulas qu" t<Spccíjlrome<lle :<o:iiulu lu l~:JJ. por <;jcmplo. lil perúrdo de Jlfll?·
/XL e!lt!rnwrojjj<J de dumckln, <?t.r: - ; <-'~• cambio el contraro di! a,rn:rllli'l.njc
rlP/.>e ser por escrúo y estar I'CIXlSI.IdcJ du •·olemnirlades tel!es que ¡x-.rrnirc:n
cY~rntar que quizá es el. •ink'JO ~ortltuw lu!Jorul i~rtlir>i<lual que puede ser
· IIIL'Itt fdo emre aq<u!liO~; que paro su ool!dP.7. mquícre de :;olem.rt!dad.é's ad
sub~ftlllH(l m.

cteit;s.

'l'a.mhién lwy d!.fen!'nr.ta$ en <.:uuw.o al término d•! d.r.trc:t~~h)ll ...uu~~ t:l
C<>Htrat.n nrdtna rlo de írabajn puede pactarse a lérmirt() Jljn: pnr la d.u,·aCWII dP. la obra O labor COrllrfJ.lt'ltl tJ.. ll nn pnr.rnrse llll t<!rllllllO. C<m el
. V CCrt!IU Lt:gi!'lln.tivo 235! de J 91l5 y hnsta la expedición ü" la l..cy 50 d e
1990. e.>.1Stío la posibilidad dt~ ecwbrar c.or:traros tern_oorales con la es .
pec(fiJ.u_nnnl irlnd de lrl<.:r<-'Tn<:n(C.r lt:l pmdru:dón. el trnw>putr.c o las eentu,:;. o para ret?Jl'lplaz ur ctl personal en tJQ.CQCiones u eu ltsu dt! U(:<:IJC{R, Q

para.

rct~.lízar

"otras ar.l.i.,ic!ridf:S andloqas" ; y tamlliérr

(:XI~W

la posib!lftluri ri" CE-lebrar contratos d .'.' rralx¡Jo para eyecu!ur tra'I>"'Jos ocasionales.
accld.c~ltatt~s o transitorios, d~j'itHéttd.o.st- c.:omu lJ.tl ¡JVr t:l articulo 6"' del
Cúdl¡;¡o Sustanií"o dd TrabqJo, •el de r.orl.fl du.IUciún . y no ma¡¡ot rLP. wt
"'""· que se r~f'lere u !abore.~ dlsttrtta s de lus uc!ivid<:u;/,r.$ normales <1.-1

pq.,trono".
Paro. tJI concrato cte ctprerllliY.r¡f<: lo te¡¡ no ser'íala llil l~rrrrtrw mínimo;
mas rrn prwrlc exceder· dR ires a llm; t:lP. <m.Se.lianw !J Lrobuju. ru:ti11~L do 00111" y faDaral. fJUC dcb<.· u!krnor.w "cr~ pt!ríodos >Kt"""ivc"' "l!fuulcs · ,

E(! nmbos concraro.<> S<~ prr:tlé et pen'od.o d.e p rUP.ba; tJr.:ro en el concratn
di.<Imbc¡jo ordinario""
.<e•· $11[X'r10r a clos "''""" y.en el comraw ue
aprcnd.l.7;<4}c

f"'"'rl"

se JHt;:sHmen. r.omo pcrf<>do

d~ prueba

los trC$

pi'UII~IUS llle-

St~s .

Y corno es apenw; ubulo. JJ prectsa mertl<< por'""'" ur1 ol:¡jeto uJirwli<!ad
dL~rtnt<AS (()$dos contratos, en el de Clprt::ndi:r~Je .5~ cons<tgrc.~rt obligacionas

¡:l(liU ei aprendl7. !/para el empieador que serían extrarias en w1 r.o.-. lmto de
ordlnarto. ro.r:.ow .:.Oo11. vcrbt¡¡racta. para ~~~ ¡ nimr.m Rl oor1ca rrir u.si -

1ruhnjo

· duCAntt'rr!c! a w.~· cursos ·UHc úU(g(."rtda y a.pJioo.ciún~" y •pf'l">t:urar el tnuyur
rer:<;l(mlt!rtl.u tm "" estudio-. y r~peclo ele esre tiltuno, Jl!'<iferlr al aprendiz
en taualt'.lñtl.<le oondicfones para. UJmnr In.< mcontes de c:mplP.<'I.< rela.r.tvos u
la prr((t!Siórt u <ljll:io aprendido, p ero Í<nir.nmcnte si l!ubiera •r.urnplido SutisJu(:lortameme et tJ!rrntrro de apren.diZC!/«".

.

.
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S!Qn¡j!J;a lo wti.er íor qu<.> el cargo prospera p(lr d'~nllsl.n'LI' P.l re.cttrrente
que ~~ '[,-l.bunal aplicO indcbidar.w.nl<: /.a.~ normas con las que inte¡¡m. la
prQ¡)OSICiót! juridl.:~ del cargo. es!'*-'(;lt>.lmenie los artlc.UlOs Y

y

W d e la Ley

l R8 <lA> 1959.
Nu ubstar>te estar ya demoM rad.o. la !!i<>ku:ión de la ley q 1<e l"'rmii.,
casar la serlie>td u en C>!llnt.o et T r·iflunal equiL-ocadamellíC LOmó corno wta
sula rela.c!6njui'Íd1ca los~ djferen~es ,,-mtro.i<>s lu!:Jorales Qllt' C'P.)••hm"~"
IL'CÍ/1 Orozw fuuU !1 el !Ju."u' t.lt< Occ:ide~tlc. resulto ¡>entn.ent" ur~ocar que
por rn2dn de lo d ispue..<:to en cl Docn.:to l-ey 2838 de 1960 . dl<.1:udo por el
Presid ente de la Rqxíblica t:ll uso cie lt1s · atribuciones cutifertdas por el
ordtnal 12 rlel a rttctuo 76 de la un:eoiur Coi;,s¡ittteión Polfttca ¡¡ E!-11 ejercir.:iv
de ir.tS.far.ultad,!s lL>gislaLiuus eJe qu<.>(1') trw~srló rempnrntniP.m(~ d art(culo 8Q
á e. la U!/ 188 de 19Fj9 "pura d.t<terrrdruu las •"npresos o empl.e<.<clcm:s obll·
9ados a conlrataraprerriliN!S, y la p ropordón de éstos. pum los (!{.ctos que

requ.teren.fnnna.ci.ón proj(•siOJ\'-ll Jrtt:.>t6dlt:'t1 !J r:r:unplt:?tn". i~Stt! C:.')rttrafo iabo1al. e:.. diferencia del contmt.o rm.llnurw ele tmbajo. no pl.ó.t!M corLSiclerms•'
como meramente cort.,;cns>.úLl, Ml!fOrrne ya se expltcó, e" lu metlida en que
la solemnidad e¡:;crita ordcr..ada puro esta cl.cse de confTa.tos no es la único
dJfcrcnr.Ja cmbt! es/.as c.b.Js mutlulklutl~ l:tHdl tl.A.":.tualf~·;~i. ~lcndo qmZd fn: más
reletJOnle lo tl<: que por t~rtud de lo du;puesw en el fJet:ret'rJ Le!J ~ de:
1960 l't?Sulta obliga~orin para lm; '""PI!..>a.dores a los que lW rf!fum: <>1 á die~ liD
1o del mlSnw ··contratar c:om(J upn-:u.úiccz:::;. puat los qJ'kf1.1S qu...:~ n:-quí~rert
}ormru.;Jórl¡m¡{e.~lonal metód ica ¡¡ complelu. un númem ele trabqladore:s qwJ
en nln,c¡1ín c ru;o podrá ser superior al cine<> p<>r ci<mw (S%) de/lota! de nr:upados", te;•iendo e11 cuenta la regtdación r¡uc a.l '{/r«:lrl llaga et Serolcto Naduru:·,¡ di.' Aprendimjl?...<P.!J>;n lns d.isponUlltldctdes de.formCiclórr ¡Jr<tfr~síonal
"xi.•t.-nte:~ "" el pctís y las noce~fda.des d e maiiD de obr(¡ r:o.l!fir.ada..
El contra tu de upreruli:/.ojt:. riyut<>><>lllentc regu/adn pnr !a ley. límila a
lA< emp/.e(ld o res la facu ltu.d tiC mr11r0Jc.r aprendices EXClu!>luwnente para
los '?fit.W:i u ocupaciones que.figuren "" la.• lí:ilcts que perlddicamtnte debe
publft:ar el 1\fin(scer iO de Tral:lajo. ncer " iícrrd.IJ
re.:omer.daclone:; técrt«:us
del Se:"11ir.in 0\lndnrrul tl~ Apmrtd!Zqfe; y "trabo,iador upre1\di?." sólo puede
serlo e1' "ma.h1culado en los c.:ur:;us d.Wf<tdvs por C:. Scroic.ia Nar.:iiJitu{ de AprenClluye . o e.t los por€/ roc.'OwJ<:I<:hM.jile l'e en esraotecimier¡/t)$ P.specla11Zados
o d.Lontru <!<: las mismas emprPsn.<. " ""'"/" se cumplan las '-.:md~eiOnes ¡¡
n:'qu!s ltv:; rlelermiuu<l.os por el CO<l~<¡jo 1\'ru:innn! ili; <:Set e r\lldad.'' (Vecretn
Le¡¡ 2838!60, Arl. s•J.

h"'

P:n la industria de la con!>tro~'CitSrt fDs empleadores estún <:xce.p /.uados
d e conbuw r o.prestdlces Jormadns ' "" el S<Jrv4clo Nacional rle A¡mm di:a¡je.
por /ordH:rlo ase diSpuesto el a rl(culo r.• del Dee!ewl..eglslat!W2375 tle J 974 ,
dU:taclu por <!1 Preslde11te rlP. lo. l?t:páblica rm uso de las jacultnd cs <¡ue le
otorguba el (Hltfgu<> artí<.u lo 122 el~: la Con<tirur.lón Políti<;u <l<: 1886. Pru-a
l'eemplazar eslu v/lligar.l6n se creó el .l'"onclr.i NfJf:lflrllll de Formación J·'ll.!{<:·

'
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swrrul de la Industria de la Cort.~t:rucción a cargo r1e los ernplearlDres ele ·~se
rnmo ele In acti.uldad ec.xm.Ómícn; sin ~mbu.~JO, lo (.idrntnfstrudón cU!ljbn.dL)
está a carfJ" de d((:ho instituto. de C011{ormidad con lo dispuesto en el Decre!o 1047 de 1983.

A1m cuando tal sltuactón no S<~ dio e11 esr.e. caso, no e~tá demás pr<~ci
sar qfJ.e si las ¡xu'lt?S conutenert que c!llupso (.'().f"'respondÜ!ntc a lc.t (;jt!atdún
del c01urat.o el<~ r1pre;tdiz<!!e se Iom(.' 11n cucmta para computar el total del
iiJ:.m[JO /a.?orado. este pacto es peifectamenr.e legal por cuanto supera. el
mlnimo de d.:redws !J garantia.• qtu' la ley mn.•agra <mfmmr del. tm.b~ja
dor. L.o mismo ocurrlrd en ru¡ur~llo.~ <~f.lsos e•t lns r:uales 110 ""'' liqllido. c.~p~
samence el cont1uto de aprendb'.aj<? r¡ el f.rr.r.bf,YfMlnr t:mrl.iru1tJ.f'rt~.~llJnt1n ,o.,'f~r
uicio5 para. eJ. pt1.trono. slit que impo.r-le que ~u::;cr.bu.Fi un nut.·vo com:raro de
m.!l;ujo. por deberse entender que !mp!icltameme !os r:omratanie.'< qui.siernn .f'mu:~r P.n r.w=mtn lrJ totollda.d elel tiempo lc:Jbor~ulo.

w r¡¡o
Por la •:fa lndirec.ut acusa al fallo de aplicar indebidament<: las ml•mas normas con las que ini.cgm la prop<"li<:iún juridir:a dd primero. en
Sl!!Jundo

l'azón de haber incurrido en lo~ ClTorcs ü.t:lu~cho rn~nifiest.o~ que puntn;:tllza. en ltt dttUCUlLla 4.lt: li;i ~iguierLh.: rntttu.:ra:
'
''1 a. No tenet• por

ju~t<t

de

delllU~u·allu. ~ lJC:::,~u·

tlc:

c:~larlu.

4UC

causa al despedir al dema n<la nte.

t::

Baru.:o·

•.u

VC)

·

"2•. No dar por establecido. a

pesar de estarlo. qu~ el actor incum¡>lió

m~nera

de

g•·ave la

obli~ación

rc\.:i~ar

el li::stado de

in<.;ml~i!;t.en cia

riel rlía 31 de mayo de 1993. deber que le: co t·rcs¡>ondia en el desernpefto de su car¡;to d~ se e re l.tt rio de la olkina Paseo Bolívar de

R;¡,.,.anquilla.
"3°. No tener por acreditado. a. pesa.r de esLarlo, que como (:onm~c:nen
cia tlt: die;.,, omisión y de la actuación negligente del demandantt:. d BaiJr.o rl() pl•<lo defeetar oportunamente que se bahía pr~sc:dndo para .,) <:nbro ~Jn cl1~que getneJo a otro de iguul utuucra.ción que; ya h11 hfa ~;do pagado d :lb del mismo mes y ano conl.ra la cucnt.a de Ir• sociedad Caribeiia de
Calzado Ltda.

"4 •. No dar por probado, a pesar de estat·lo, que ~1 d<:mnrul;ntl • hinr
urr;i::.o de lt~.s comunicaciones vc:·bale:! y escritas qut: le enviaron funr.ionarios de Ju. firma Caribeña de e alzado Ltda., para qu'c se inve:-;tigara
1;J in{~on~1~tenr.1~. lo c:.Lnl condt•jo a que la iir..·(.:sügación sólo s:o~ hubiera
c~u

iniciado dcspuCs de un tJcn1p0 slgnlf•c~tivo, n~~ilil~ldo la dcsapar;dón de

lo& autores del ntctt.o.
"5'. Tt:JJ(:r !'<"demostrado, a pesm· de no est:arlo.

CJUC

el ~;meo actuó

de rnaJa 1(~ a 1 no Jiquirt:-1r 1~ c~~~nría del clenlandai!tc con indL1R1ón rlel
ticrnpo laborado ha:Jo r.ont•·~to de aprendi4!aje.
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' 6". 1\o.d a r por ac:'C<lilado. a p o:sur de estarlo. qu e la ~nUdad demandada tu ve. rnolJvo~ u t.endib les para coa s lderar que cKisUcron drn¡ c::.m lrnTo.'\, rlc a pn ;ndlz<lje y de trabaJO. a u tónomos e inel~.p<:ndtcnte.s.

· a ·cstc ). No 1.er11:r pvr c~laolectdo. a pesar de estarlo, que al haber ll·
forma defu11t1va el conlrs1o 11e :tpn:udb.ajt: por vt:tu :im i~~rllo dt~
"" t(:rmino. el IJ.'Ul.co podía con:;¡idcrar de manera rozonable que la llqul·
dactón final irnlcamcnle debía comprender el r.icmpo s l\rvlrlo bajo ~1 se·
gundo cunl:ruto.
quldarln .~n

"9°(:1.1<:), D~r pDr probado. a pesar de no ~~l~rlo. qut< la derr.andmla
actUÓ de mala fe poi' "-'i:>Lil' ahumht!H<: jurlspn uJeucla Ue vieja dala Wil·
forme a la c:ua l el coulruto de aprendizaje es un verdadero C:(jntrato rle
'tr..tbajo <:nn todns la(slc) lmplica.ciun<o• que éste <:onll<:va " !folios 23 y 24).
Afirma el N~:urr•rrte que los ye•·•·os 5e Mlglna ron en In apreclucl6n
errónea <le la can a de tcmli n~ci(i11 del contrato ele t rnl>ajo. el uúor m e

rendido por lván O rozco l'a ull el 16 de julio d e l!l93 . el contmto d e trabajo s u,;erito el día 6 d • enero d e 1984, la c>:>.rt.-. env!Qrln por Cnrlbeñ a d e
C t!Y•.a do Ltd a . al <lemandamc r.l dí<'l lñ d e juni() d e 1993. el contm to de
apre ndizaJe su scn to entre la~ pnrles "1 1R 1l e " ' " " " riP. 1M2. hts liq11irl~·
Cio!l<:S nrull~s d e pr~"t:J<:iones SoCiales de los dos eO!ltrii[OS, ~l lntccrol(a·
tcno ae parre nhs1.1~l Lo ¡>ur ~ lllemunctame, Jos tesumomos ele :1-larco Tullo
Sánc h<:x (¡o qult:n el Tribunal denomina como M a rr.o Tullo Var¡~ns). F'cru:mdo Hoyo" R•"tropo, M¡¡rlt7.o. Cat-.o, Carlos Tapia,., M..galy 1\iogullún y
Ilenry l':n~~iSO $ ulduñ n; y por r,o haber aprec,ado 1&6 ~aaas enviada;, por
la ilrrm• r,,.,.¡h~,,~ rle C:d1.¡~cio l,tda. los ctías 14 y 15 de julio de 1993. las
comunicnclones enviadas al demamlanl.r. d n clr. mayo d~: 1992, d 9 do:
febrero de 1~9:$ y 14 y 15 de juli(> ele 1 mismo aiív.
t:n la d em ostración del car~o el r·ccum~nt.r. ;lllrrna qu<: C<>ln: 1~$ hlll·
r.ionf':~ rt~ lv~n 0r0700 Patnt e.& taba La dl.' r tvjsar "lus Li::.t.a.dos de chcqt.!c-s
paró\ d et ectar Jns .lnOOnsistencias que pudkran apart:ecr en ellos" (folio
30) y que median te la r.omunica<.-ió!l ASO-o42 d e 6 de mu¡•o de 1992 le
manlfe st6 cxprC$amc.:n u: a él que "el listado d e ln conslst en r.ia r; del canj e
recíttid o t&o1'1 32 DA} ucbc ser b""'"r""" rltar1a m enh: y Yt:rlf!C¡ulu pam e fectuar las cor·recCI()nes a los chequ e,; <]lte a parezcan en este listado": in s ·
lrucctón que le r cltcrú cu la comunil:a~ión ASO -01 5 del 9 de feb1-e ro de
1993, e u la .:u¡rl lo: advirliú que entre los' eres cntertos que de;:¡ta tener en
cucnLa !><).ra c~la ver ificación diaria estaba el de establecer q ue el cheque
n:> hubiera • t<ln yn utill7"'1do. 'que fue precisamente la formo. como se
r.rnnc:tió d llk:Hvu tr;•vé~ lkl sistema ele cheques gemelos con :gualnumenl(:i6u" (ibldem),

Dice e l IO•pugrruuk que eon las comunicaciones de 14 y 15 de julto
de 1993 k liullchó <.:xplicHcioncs a su trabajadnr. expl'(: tHíndolc en la·
segunda ele Cltclms cartas que no acepcaila sus expllca<'ton cs por no c.,i~tir
justtflcac tótl a lg una para que no hubiera r evisado el "listado de

NlÍmo.rn
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lnconsislcncit~s" de conformidad con lo deteJ"minado en el marcual <k
operaciones y en las comunicaciones ele 6 de mayo de 1992 '! 9 de febrero de 1993, y que al r~spondcr esta última comcml~ar.tón, Iván Orcw.co
Pa1 1IL ··ftt! m~1n~n~ dara y preeisa. sin que su confes1ón dé lug<~r H otr(ls
intcl'pl'etaclones, admite exprtsarnenle que ·... es cierto que llubo i.ncurnp1irnlento de pmcedhnicouos cst;lbicr:iclos para la vct·iUca~ión del U~l:ado

inconsis lcncias del

e~lnje

dP. n1ayo

~ 1,

también es

d~rf.o

que el

ehequ~

cc)n d cual se comete el hecho ent~ó en compensación en mayo 25 y no
el 31 día en el r.ual se incucllplió d ¡)TOCt-dirnicnio' (0. 59)" lfo:Jo :{ 11.
destacándose en la dcu10slración por el ilnpugnantc que aJJí e] dcutandanle no exp.resa que el 31 de mayo no se hubiera producido el "llstado
de inconsistenc.Jas' y, por el con1ra1·io. aceptó plenamente su responsabilidad, pues únicnmcnte v:no a plantear csle hecllo al absolver el inl<'rrogatono, Incurriendo en una ab:erta conn·adlcclón con su inicial explicación.
:\severa el banco recurn:JJtc que la ~ccpl:icjóll de los bc:cbos por- pa[tc
de Oro•.co P;:Jutt decmiescm cabllimeJlte las lmpt:tacioncs que le hiZO en la

carta de desptdo. sm que la gravedad de su cond·_tcta y su actitud negligente se : ust!Oque por el hcd1o d" que el primer <~hc:qLH~ hu hi<:ra ~icln
cobrado. pues si bi<•Jl. ya se httbía cfccluado d pago fnrudu1cnto. la revi-

sión opon:una del "llstado de inconsistencia" hubiera facJJJtado la \oca\J7."ción y ~aptura del auto.- o autores del dcllto que afectó sus irucrcscs.
por lo que fue tsla "owisi(m 6'filvcmcntr. c:ulpo:;a" );<que ad'.ljO ?ara adoptar su detcrmiri;t(:it)n, con independencia de qu~ ya hubiera sido :;ustraído ilkil~uncnte ~1 dinero.

P.ara

ellmpu~nan:.c

Ja

nt:glig~rH:ia ~n flllt! inl:nTTi6

el

lnlh~J.j;uior P$it;í

'guahllCtUC acrcdilt~.da por la drcunstancia de que Oro?..co Pautt no hu-

biera hecho m~o a 13 reclama.ción efectuada por la cornpatüa titular de la
cuenta r:c:rric:n 1t:, vt:rh;Jln1t!nt~ riP. n1.:1n~r:1 inic.i~ l y por t>:SC.rito una ''ez
tC<'ibió el cxtnu;r.o eon·c:\pondlentc .al mes de mnro de 1993; y dlce que

Inclusive .de admilirst: <~n gnt(~ia dt' :;implc' hiJ.>Óit~si:> que él no hubiera
redbido es Le rcdarno. ~no ;.o ~u hsa na su a(~titud culpo$;~, y.::a que era su
deber n~vi..o;,ar d "Ji:!\tado de hlconststenc1us~· shl esperar las reclan1aciones
de Jos clicntc:s, la:,~ que sólo se producen después de transcurridos varios

de

<lías o incJusiv~ ~~m~ nas
h;a bel' rer.th1do P.l extracto correspondiente al
utt~ iulnt:llie:~tanttall.t: tt ni t::r1or.

So,.licm; que lván Orozco Pantt estuvo perfectamente enterado de
llcr.llos irrt:gnlarc;s. ~egún result<t de J;~s comtmicaclones que Jos días
14 y 15 de julio ele 1993 le envió Caribcfca de Calzado, lndep•ndlentemcntc de que haya o no recibido la carla d<:l 1G dt: Junio dr. <:.e af>o. por
Jo que elu rante m<1s de un mes él no informó a sus superiores los llccllos
Jo~

C[ln: ha hh•n llegmin n
el comienzo de la

cuentes.

~11

r.onoch1 lento, pernllticndo así que s~ Ue moTara
y dificultando la caplur!i de Jos ddln-

lm'C~<tlgaclón
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Anota q ue Cl'l el contrato de trabajo se caJ¡flcó como falta g rave cualq ·.Jier acto d e negligencia, descuido u omJsión c11 <ruc tnc:urri<:ra t:n ej<,.c lcio d e sus funciOne& y también "dcm or.n el trámite, C3COJ\d er o destruir

un documenlO del

b~nco ,

u de sus clientes estando el documento en po-

der ele. la ~mpresa•· Jolio 34).
al inrcrmt(;'Jinrin "'::>sn~lto por Orrnc.o Pautt, manifiesta
fu(! apTcc:ado errónen:nente porque allí é~Le confte..-.:1 que entre ~us
!unciones como secretario de 1~ olkina cs\ubu la re,1sión diaria del "listado de lncon~l&tCIICia'·, que.,¡ mi•rno mns t.ttuy., un medio de control para
delec~.ar <:ual4utr.r "fnn~<k 1.1 error en lu captura de documentos" (follo 31)
y que ol cm.:uutrar anomalías se debe "v<.>rltlcar el documento físico conLra
la llúonoaciólt contcriidu .,, .,¡ list.odo y proced er a su corrección•, ade
más de lllformar al dcpartanu~rno (1\! ~eguridnc1. dependiendo de la ~ave·
Reflrl~ndo!\e

qut~

dad de la- an()Jnalía Cu(;(nll.rc:U]~J; e i[;.f'1J:Jlrmmt~ rpl P. nn Tl!\1~ó rllr.ho rlo~ll

men to el

~11

d e mnyo de 1993 y que los empleado.. connr.<:n IM fm1c1oncs _

que debm desempe.ñ ar medlamc la in fo rmaclótl que le>s sumin iSt ra con
1<1<.: drcl•lares rc¡¡JamenU.ri..'l-~. mant.:ales de procedimientos. cart.as y aun
verbalmtllle: bab!eu <!u lambién ae<:¡>t:Jd o q u e "la no vcr!Ar.;~ctón d cllfst..-

do de luoonslst enclas dificulta que el hanco ten~¡¡ conocimlcmo inmediato de irn~ularfcl:-uh~ que s•~ h;.ty:Jn mlnt"ti<:lf:'l v qlt~ $e pTetene1an oomete-.r""
(folio 35).
Con &jdcrQndo

dcmoslrlidl'~

los dc~!:i<~icrtos qu<: te ntrihnyr. al f111lo

~t:

ocupa d e exammar la prueba testhnnnial p~ra condulr que de Jo J.lcclarado por F'ernando lloyos Hestrcpo. gr:rr.nlo: ñr: In ~n<:lt<tl11<l í.arilwií" ih· C.;~l
zu<lo l.\ d O... Man:;o T ulio St'mcllcz Mc<.lina, jefe del dr.pHrltlmcnt:n c:Jc

rldad, Martt?.a Ca no

s~:gu

NI>C(ut~rn,

Carlos TuJJia:; Ptnillu. Muglliy Mogollón
P<.:rallu y Henry Endso S"ld"ñ". ge•·ente admlllll<tratl\'0 y opet·attvo, resulta qu<: los <ic':~)oncntcs fueron uná tli.mes al au·lbuil: a h1 ful Of•)~~ú Pault.

lu rc$pC!Wsub11\dud de haber om!Lido 'la verificac ión del listado de
inco nsiste111:1n.; que ~rroja dtarlamente el sl<>tellla" (follo 38) y que ésta era
cmtt run cJór¡ vruptu del curgo de secremno de la oflcll!a bancana. como
consta en los manuales, c irculares y L'Omunicar.toncs tn1crnas. por lo qu ~
si blen e& cierto (ll\C la Í..'\Da en que mcunió u o hulllcm c:\1ladc el cobro d el
cheque adulterudo. -si l!abria permrtldo que la falsedad )' la esta:a se
bu ;,íeran descubierto rápida mente ' l!bideml. dándole la poslb tlldad d e
tomar Oledldn.~ Inmediatas, por Jo que <:1 iuc"m¡.>limll!nlo de s u ollliga"ión
especial y su conducta culposa debc:1 caw·J ca ~r. de graves, y pr>r r.nn~i 
gulente jus tifican la terminaciól'l dr:J cnu1ml.o 11« lr~hnjn: ¡"M':ro c:omo el
Tribunai llegó ll tulli <'Ollclusi6u <.lifcrcnlc al oonllrm,.r '"decisión del ,J•_tz-

¡;¡ado que calllkó de Injusto el despido. se dche casar ta

~mr.nr.i;~

para

CC"VOCW" ~t) ÍQ.l l() t:'n inSLO.tH.:iU y absoh•~rla d~ Ju lndemnl7.adón que le t"ue

impuc!\t3 .
Cont:tnún 111u nrhf\lnlP.ntnr:tón demo~t.ratlvn r~fil'll!ndose n los cuntro
úlUtnos crr ol'.:::S d-e h.:::cho que l<: .:Hribuye a la smll.cu r.t~ , pa ra afirrn~r qu<~

:.Júmem 2.4R9
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asnnlu Jo '1"" .1uyt: ti<: :llanera palmarla es la buena re de su
conduc:a, porque aunque el Tribunal se rdi~n: a la "abundante jurlspl'\1dencia de ·vteja data· únicamente menciona la ~cnkncia de 29 de agos:o
·~rl <:~ .•~

d(; 1984. que, a .su vez. se rcu1Uc a una sentencia de 2.i rle ~nero de 1950
d(;1 Tribunal Supremo del Trabajo, por lo que ni siquiera se e::;¡á <m le una
doc.trlna prohahlr. en· Jos términos del artículo 4" de la I.A.~Y 169 de Hl9n,
ackrná" de: que no s<: ricnc: <:n c:ucnl.a el cambio legislativo que resultó de

la Ley 188 de 1959.
F:nalmenle. asevua que en d expediente aparece que el contrato de
aprendi4'..aj~

que suscribió lván Ozouzcc Pautt por 1ntel'lneci1o del Sen:h:io

Nat:iu,.al ;¡., Aprcmli,.aje. c.xpiní el 31 de diciembre de 1\18!:! y que en c'sa
misrn;l t't~cl:a llH:; liquidado qucñando expresa su ·voluntad inequívoca de
no prorrogarlu; habiéndose el contrato de trab,jo flrmado el6 de enero de
1984, en cuya unC.écUmt cláusula se c~Hpnl<'1 •1uo: st: "usliluía pur muluu
acuerdo entre las pa11es cuaJe¡ulel' otro que viniera op.:rantln en Lrc ellas.
En t~sl~ s~gurJdc) ~(>rl1 t"Cl~O :;e h!?.o

constar que ln relación laboral

~·e

h•iciú

el2 tle enero lle ~st ¡<iio, sin que se •·i.>hJmhre "que dicho cmnblo se hubte·
na eft'!r:h J;ac1n c:on frmul~ ~• h1 lt'!y o p~ Jra simular una solución de continui-.
dad c:-t la rclar.lón fahnral que. por d conlntrio tuvo una tllutación esen
cial en su obje:o, causa y regulación 1eg~l" (folio 40). y al termino de este

recibió el trabajador "la liquidación final des~\~ a<:r<:c:ncia~ sin 'lcja.r constancia alguna de inconformidad, quedando rotalrncnt<: finiquitado el rderido vínculo como lo acepta el mismo Tribunal" Ubidem.).
St:
Ot~l

.. x:m1~n f'lt: ks pnu.hr1s

cornic...·nza por
Oll.íd.iv~nncntc

co~~JVJ:;HA

C}IJt

r.l c:ar.!\ú resef1a, y cuyo estudio se

que ~e indü:an curnu crcótkcruncnce apreciadas, resulca
]() siguienlt::

h:i5

a). En· la r:a,·ts ele tcrnúnación del contrato de trabajo, fechada el 11
de agoslo de 1993 y aporlada al prooecso por el propio demonrlanrf' con "'
Ll~ulc:Ultla.,

el

D~::~.uco

tlc

Ot.:cü.lcut~

Je cLtlujo a 1o,oáu

Oro~co

Pautt (JUe entre

sus funr.ionc:s r.st.aha la de revisar diariamente· el "listado de
inconilis lcncias• y que el 31 de mayo se presentó por segunda Vf!7· el cheque número 5058298 por valoJ' de $60.000.00, qu~ ·ya había sitio pa,!!ado
por $R'l91Hi43.00 d 26 (le ese: mes, "lo que dice a las c:aras que 51 se
hubicr21. rc\'i•!idü el lisl~<do d<: ineonsistcnclua, se hubl~ro. fncllitndo la lo
calización y capr.ura del autor o autores de la comisión del delito con que
s• han afcclado lus inlCrCSC$ Ccl banco• (folio 61: 'j tambl~n que él ''hi?.O
ca~o

orni!:iu de la redatnación jJliciaJ hecha por el Utulru· de Ja cuenta

lnlcla:mente atectada, lo que desde luego prolongo descubrir el Ilícito y
facililó la huida del dclirl<'uente" (lbldem).
Apan:ct: daro que Ja razón expresada para lcnnina.r el corllr-alo de
•.nlbctjo al tnorm:ru.u c.Jt: t:x.Ltnguin:n:: d vinc.:ulu laburl:ll fue h:t mnisiún por
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fl'lrte de Oro:zco Pnull de "'' obligación de rcvi9ur dia r1amenle lo que en
dJcha comut llcu ciúu "" i<kulll:ea como "lis tado !le tnconststcn-Cias" y el
que no h u biera hecho caw a la reclamar.lón d el Ulu lar de la cu enta afer.tada por el pa¡¡o fraudulento de la s urn:> de SR'! !l6.543.00, de :naneru que
n o se le a trlbllyó rc:sp onsabllJdad en <:1 !lídto que dio lugar a que alp:ulen
~e apropiara de tan c u nncins" s11ma . .;!no el h echo d<: u u hub•r cumplido
con su obligacióu dt: rcvi::<ar diariamente di<:hn "li.,tado de lllconslstenclas•.
. La om!Sit}ro <k este deber re&ullaiJa d:.ra puru c:l banco recur-rente por
et ~•echo de que el :3 1 d.., mayo se hubiese pa¡J,ado por Vll lor nc SnO.ClOO.OO
un cheque con cxut:Lamente In misma numcnu:lñn d,: l que antes había
sido pagado r>or Si.n \.16.543,00.
Es obvto q u r. s i Orozeo l'autt llublera cu mplido con ,;u obligación de
revisar el ~~~ ele tmt>" rl• l>lfl;l el denomln~tdo "listado de lnconsist.enclas·.
h abJ1a adverUc.lu que un cheque deJ a Jlli::itu a eu~.:utéti ta,m la 11Urru:rw;t6n

oo:>ti:w¡; ya L1abla ~irto pagado el 26 ce- ese me.~. o sea cua tro días antes.
JMlr la r:uan ttosa ~urna de SR' l !l6.54a.uo: y sr a ello se ~rcga qu e no
h u biera actuado d e iliJileiliato frcul t: a la reclam ación del titular d e la
cucnla qu e ap.1reéla afecta da con el cobro frnuduleoto de tal r.anUdad d e
dinE.'r o. no ca.be J'a.C:ionah'~lcr_¡(c duda que de ser el~ t"ttJS t81es tH:<.:hO;t:J: Se
tslá frr.ll l.t: a 11 rr a Innegable justa causa ele tcrrnlnuclón del contrato de
trabajo; mM, w rno e~ obvio. la carta en lü (Jue ;;e expresan las razones
que se lie.nen paru d or por rcrmilJ.atlo el cnn1mto únicamente prueba el
mouvo a eh•cld o y no que el hecho hay~ ocu rrilk> .

b). El tlll"ormc rcntlido por Jván Orozco Pautt '~ Heu ry ~:uci:;o Saiduiia,
gercnt<: lll1111lrols1r>lllvn <1~ op~ra~lonM dd Bauco de Oc.,fd<mte. ohronte al
folio 59 del cxpuli<:ntc. prueba.
lugar a duda~. qu e el dem~11dnnte
Om7-"e' Poutt. <\ce pt6 como un hecho t:icnu que "!tubo Incumplimiento de
pruc~dimJ¡,n toe est ablecidos pa.ra In verific a ción del listado de
ir.<:onststcn c!ns t1el ca nje ue mayo 3 1··. pues ello es lo que textualmente
registra dicho documento. sin que la paladina :.oep tac!ón d e! Incump lim tP.nto de e&tc pr ocedim iento d e CQn trol al cu aJ e:>lobú. obltgHdO ~ vea
de::.-virtu ada por la circunsta n cia de que allí miSmo él aclare q ue "el cheque con t:l ~Ja1 St: •:mn~h~ PI he"cho dotos.o Crn ró por comJ)t'Hs adón en
cr.a)'O 25 y no el 31. día r.n el cual s e incumplió el p ru <:cdlrnicnto". por
cuanto el motivo q ue se .:x¡Jr\,só como justa causa de su élcspi<IO uo fue d
he.ch o de (Ju(: ~e lmbicm cobrado el cheque de $8' 196.5~3.00. sino que el
31 dt rnuyo de 1993 - día que él acepla il1cum11llú el¡.mJcel.limit:rnu "<::;lableclrlo par~ la vcrllk:ución del listado de lncons i~Ccne:h\$ d el canje de mayo
31" - s.c hubl~r" pug~do ¡><Jrsegunda vez el cheque 6058298, qu• (·orres
poullc a let utl~flltl uumcn·H,:lón del cobrado el 26 ele ese me5, fl(~ro r.u <:!:'(U
oca..<>iótl (l(lr 1<\11 :solo la suma de 860.000.00.

•il•

Este. docutnento de 16 ór. Julill ele 1003. "'"·~"··tro pe.,. lván 01-ozco
Pnutt, y cuyo. cop•o. (lcl>idaalcnLc autorizada po1· nota,.lc obra en el expe·
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diente, sí pntcl.Ja fchaci<:nlcmentc el hecho aducido por P.l hmu:u.:mplr.ade.,r

para terminar por justa causa el conl.ralo de trabajo.
e): En el conlralu de lrabajo suscrito el6 de enero ele: 19R4 (rulio 56 y
125), ;lparccc <;slipulado con1o una falta graye "cualquier acto de ncgHgencla, descuido u omisión en que incurra el Lrabajadot en cjerclc.lo de las
funciones propias ele su cargo, tales como dejar abierta la bóveda dr. r.aud" le< n rl• valore,;, rl~i"r onnm:"r lm; r.lavr.s de ¡¡11-os, o las cajas fuertes
puestas bajo su responsabllldad", ·cualq1:kr taita u oinisión asi sea en
mat.erla leve de manera dolosa o culposa re5peclo :ll cumpl imicnto de
oblí¡¡acionc~ de este contrato" y "demorar el trá:nil•. esconder o destruir
un documento del bance o dt' sus cllerucs ¡;:,~lanclu c:l t.lot:umeuto ell pocler
de la empresa. o hacer entrega del mismo a pt:T$Orlas no autorizadas por

el banco".

Significa lo anterior que expresamente se caliJkaron como faltas graves Jos hecho:; aducidos por el Banco d~ Occidente como motivos para
j1JMiflr.ar $1>

d~t~rmlnaclón

de dar pcr terminado unilutcralmcnle el con-

tr·o.,lo de ll'a:,t~:¡u de h·~ul Orc..Y.e<.'O Pautt . .

Es•.o quiere dedr qu~ ~1 rccurrt;nlc dctnueetl"a los tres prlme•·os elTOres de ht'cho manifiestos l¡uc le imputa a la sentencia, por cuanto el Trtbunal de Rarranqulll¡¡, C011trl!ri~nrlll lf1 ~·;idt:ru:ia 11111~ n~sul1'a rlc las prueba.5 examinadas, no dio pol' demost rndo que el B:mc:o de Occidcn{c Luvu
justa causa para despedir a lvim Orozco Pau ti,·"" r~zón de~ hahe1' Incumplido éste "la obl1gación de re-1sar el li!>t;~do de inconsisLcncias d<:J día 31
de mayo de 1993, deiJer que le corre spontlía en el dc:sc:mpe:r1u eh: su e: argo
de la oflclna Paseo !3olívar de Barranquüla", y que e>;l<l omiSión y su acLuaciónnc~i¡!;cnlc posterior le impidió al ho:>y recu~rente '·deteot.ar oportunamepte que se había presentado para el cobro w1 t:hcquc gemelo a ouo
de Igual nume1ar.!ón que ya había sldo pagado el ~6 del mismo wt'S y aiío
contra la cuenta de la sociedad Car!beda de Cal•ado Lrda. •.

d;. La <:art.a c'wiada por Caribcfta de Calzado Ltda. a lvnn Oro:o:co
Pau U o:1 1ó 11<: junio rk 1993 (l'olio 60) tiene el carácter ele documento
dcdar..ttivo

provL~licnLc

tc•t.imonio. <:n los

de un lcrc:cr.o. el cual debe ser aprec.1(l~O ('.om o 11n

;.~•minos

del artbc;ulo 277 del Códi,l\o ele Procedimiento

Civil, ¡>or lo qu~. c.:n prine~ipio, no pcrmltlria fundar un error de hecho
nianille•to en la c:asaciún d•l Lrabaju: pero como el impu~tnante demostró

ya la c.omision de los tres primeros desaunos que atl1buye a '!a semencla,
de a(;uerdu eor1 ltt jurispntd<:ncla 'vl~ente sobre el punto de derecho, está
habiJitadH la Corte p~::tra cx.atniltudo.
En dicho

dot~Unlento.

Mo.trilzU e aro Nogucr.:t, Cll JlOO)brc de Cartbci1a

rk Ca 1-.~do Ll.da., ie S<)lir:itó el 16 de Junio de 1993 a lván Orozco Pautt

que le explicara el porqué en el eJCtracto aparecía pagado por valor de
$8'196. 543,00 el clleque ltttmero 5t)582!J!:l, cuyo valor real el'a de apenas
$60.000,00.
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Como lo anota el Jmpuguaulc, '"'n ,;i se aceptara. en graCia de disnJ ·
si(m. que Orozco l:'autt. nu n:t:i!Ji(t c»a comunicación. eUo no subsanaría
la grave falta en la que Incurrió al no cumplir su debcr.(IC reviSar el 31 de
1r.ayo de 1993 el denominado '"llstnclo de inconaistcncias". en Ja n1cr:llda

que para cumplir con St:s obligaciOnes la horalcs comraídas con su
paU'OilO rlfo IP.nÍ• '1"'' esperar las re-clamaciones de Jos clientes.

t:TI

e). ¡::·_ l'ontrato de apn:udiY.aje r.elebrado entre las parLes el 18 de enero de 1982 ¡folio 124) junio con el contrato de trabajo su->crtto el 6 de
enero dr. 1984 (folio 56 )' 125 ). ya examinado atrás, permiten prohA r c¡ur.
el B,mco de Oecidcn L'~ t•nin un fundamento sc:rin y >ttcndiblc para
razonablemenrc considerar que se trataba de dos vínculos jurídicos diferente~. pnr In r¡n•, indtL;Jve c\cnlro de la errónea lnterpretac.ióu que cl
TribWliil dio
las normas legales 4 U<: ri¡,ICTI el contrato de aprendizaJe
(conlormc quedó explit·ado aJ esturli~ r el primer cargo). tendría que acep-

a

tarse la buena fe que corno patrono. Luvo ~1 h3n~o r~cu .-rente en sus
relaciont/'j po~t..n:ras (;un 'ttHen fuer~ su u·ab3:_jadur. y d •~ua: c~tá dJcllo

de,;pidló por tuta justa eau,;».

Debe destacare.e que en el rui~mo contrato de trabaJo firma(lo ~~ fl ri<:
cucrv de 1984 se pactó el período de prueba por dos 1neses ''contado::; a
partir de la fl~cha de imciaclón de la rcl:H:ión laboral' !folios 56 vto. y 125
vto.J. habiéndose dejado la const.~ nor.i:l pnr los contnltantes de que "la
rtlación laboral" se Inició en forma <:onr.inua el día 2 <le enero de 1981
(lbídcrn). lQ que pone aún m:l.s de manil\esto la Indudable volunl·ad d~ las
parl:e• de diferenciar los dos vinr.u lCis j urídlcos, separando d conl.r..oto de
aprendi~aje dd que cekhr•ron para que lván Orozco Pauu:. ya como l.nl.bajador regular, prestaru ~;us servicios de manera indd\nida d~$de esa
fecha hasta el ella qu.-:, por las fa Itas en que incurrió, el Banco de Occid<:nte Jo despidió con _¡us:.~ cau:;a.

Demuestra emonccs el impu~naute los cual:m úll.imos crrore:; de hecho que le atribuyo~ al ilt·g»l f;¡lln del Ti'lbunal. ('uando ('Ollcluyó que no

probó su buena 1e. no ob~rantc •·eco n.ocef que quien~ huy st: ~nfreutan
como Jltll(antes l'irmaron "do-s contratos que en af)'lrlcncia :$OTI dislinlos.
por tener el de aprendizaje un obje:o espceial, cual es el de preparar al
apteudi' en la acl ivldati para la cual fue C(>lll.r:<tado, lo quo; ll<J e><iste en
los otros r.OJllralos de trabajo" (follo 205). conforme lo rcconoeió ex-presamente en la ~<:nlcnd.a> pes~ a lo cual, y arguycrldo que existía ''~hundantc

jur1spmdencia de vieja data··. de.scotl.octó la realidad
en los autos.

proccst~:

acn!tlilada

f). Las IU¡uicl;u;ion~~ fin;~le8 de prestaciones social~.s de Jos do1. ccn:.
tratos (folio 7, 127 y 134) reafirman la buena i'e que el impngnante
tuvo con1o patrono a lJJUgar lo cue creyó deber a quien prirm:rn c;ont rató colno aprendiz y poslcriormenr.e med1ante Wl conlralo órdi11ario de
trabajo.
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Conviene destacar que OnJ~t:u PauLL al redhir lu (;orresponditnlle a la
liquidat:ic)u de ~u :;e¡(Undo t·ontrato de rnnnem eJo:presa circunscribió su
reserva al "derecho a rer.lamar la 11{) r.xtst~ncta t1~ la justa cl!usa" !follo
127), sin que en cst: rnnmcnl:o hu hiera

tiempo •·eal

el~

manif<.~stado

al&,flín n;paro ~obre c1

duración del vínculo l<tboral.

g). En el l:ltc:rrngatorio que absolviú lván OnY/.CO Paull ll<>Uos 8ü a 89)
r<:conució el incumplimiento de ;;u obligación ce revisa!' el dia 31 de mayo

de 1993 el denommado "llsrado de lnr.onslst.enr.tas",

~uando

debla efec-

tuar dtarJatncntc dicho <:on~:rol. por lu qnr: c<~n r:s~ a t~nnf(·:sifln n~su 11 H mln
mri$ potente lo úlOcullublc de lo9 di~lalc~ cornctidos por el Tribunal al

considerar que no h~tbo .i usta causa ¡::ara terminar el contrato y que d
R"nco o:le· Occidente actuó d~ mala f~ al liq·.tidar la:> p~c~lacicnes. social.-:s.
dcilnttiva:; del trabajador a quien hub~ ()e de,;petlit cotl justa causa.
E-;$ ~)reCi$o eu.a•Jlut· que el juez tl¿ d.})tlacióJJ be.' cquh·ucú i,~.tw::tlt:ncnlc

cwmdo no supo distinguir entre la aceptación de los hecho;; propiamente
constltuvos de confesiÓn y la..~ ·ac:lanu:innf'!s y expll(~acion~s; 'lll~ hi7..0 el
ab~ulveuLe. 4uc tlt:lJü; aprc;c1ar :;cparadanJC;utc por refer1r~e a hecl1os d.ts
timo.• y v<llorar:os como una dt'claración de parte, por no guardar íntima
conexión c:on ln

c:nnfe~,do.

En efec.to. la aceplaci6n por Orozco Paui.L de ser um1. de su~ ohlig:u,iflnes ele secretario de la ol'icina la d~; rcvillar diuriutncnl~ d tlcnominudo
"listado de inconsisl.encias", la que no <:qm¡>lió el 31 de mayo de H)03.
tieue cC:U·ácLer tlc l:onfc.~:-dón por \'Cr~ar :suUTc un hc~.:ho que le produce una

consecuencia jurídica adversa, sin que pt~ra mida interese determinar
"las causas de :u "" revisión': (follo 200), que fue la ra?.ón aduc.Jda poi' el
Tribunal en d fallo para eqt:ivocadamente considerar que se estaba ame
urlrt l~nnlj,siún inrliV.,.ihlP.. )Mnos admisible res u Ita el aq~un:ento del faliador
de que no"" pudo c$t~bleeer si dicho doc.wnento de control interno del
banco ·•tue l(cnc:radl) o no por el empleado res:>onsable• 1\bídeml, pues
este hecho, que únicamente alegó e 1 a h,;olvente durante la dtll!!encla de
i:r~ernJgatnrio. rm c:ra C<.ltlcerniente al conresado y• por ]O mtsmo. le U"J.(:um':Jía a él probarlo.

,¡.,

h). Habiéndose dcmústt·at1() !<ufidcntem.~nl.i: lns o:rr,;r.,s
h"cho
manifiestos comclidos por el Trihun!ll de Barnmquilla en la sentencia
i:npugnada, resulta innceesario en realidad examinar prolljameme los
testimonios de Fernando Hoyos Re;;.trepo, Marco 1'\ll:o Sánchez Medina,
Carlos Tapias Pinilla y Hcm}' Oswaldo F:nelso Saldaiia. ba~tando decir

que le asl&te raz6:1 al rec:tu'l'cntr. c:uarldo afinn:~ •tue estos declamnte.s son
c;ontestes en seJlalar a lván Ot'O:lC'O Paun corno res?onsabJe de hah~T oln;tldo ''erlficar uJl conlr ol d.ic1.rlo al que ~~tal.Ja obligatJu por razón de sus

t'uneione:;., omisión que si bien no habrfa e~itado el mhm del <;heque udu\ ..
lcr.ido, ya que ello h;,bía ocurrido eJ :.!6 de mayo de J 993 y el incumpll-

mlemo de su deber dt: SC(:r(:tariu de la agenda :;ucedló el 31 de ese mes,

ile haber cféctundo la rcviSiún de l deno mina do ·ustacjo d e lncons1stt.11~1as"
h ub iera perm itido que se descubrtem. en eso. fecha el tlícilo y que el &mct>
de Occ!dem e opott u m unente tomat-a las med tda~ (lcl ca<~o.
11. No es necesario rNisar las pruebas que se 111dlcan como no apre
ciadas. ya qu• 1"~ errores de hecho fueron plenamente demostrados con
la ¡>ru~ba qu e fue mal valorada.
·

El cargo prospera..
H>liJI<:mlu prosperado ambos cargos es forzoso concluir que la sentencia d ehe ser ca~arla y ..,...., r:n inshnu:i" 1;• Cf.lrle . como tribunal ad
qu~m. <lr.h.: r<:.·o cnr la ta mbién equivocada 5en teJJ.Cii:l de l Ju<gado, sin 4L"'
¡:nua fundamentar la a bsolución del Hanc(> d~ Occldtml~ sta necesaria
C:Onsi('IP. I'aCI/.IIl adiCiOnal a JaS CX.pTU~<.Ad~. pur t."UO.ntO la~ infundn.du, ~On ·

<.kna:; S<! I>Qsuron en la con clus tón de ser una sola rclaciórl j u r:clic::l Jw;
d!J':' diferentes con tratos laborales que su sr.rihi (:ron hím OrrY.t.o:u T'aul 1 y
en no hoh~o-,.e j ustrftoodo la tcrmillliCiÓn del •·ontrato de trabajo. SUpleslos f:íclt~ •we f.Ontrnd!~en manlÍie stamente la rcalhlad proecsaJ rcsullant<: <le In rlP.birl» m <'niP. ""tahled ;i o onn l"s p r uebM que r.c C){am inaron
al d~pach..r la SCJ,.'l.mcla d e las ocusa'clones fontra la sentencia anulada.
En ménr.o de In cxput.sto. In Corte Suprema <te Ju:>li('.ta. Sala de Casación l.~borcd, adrnini.;;trando justicia en n ombre ele la l{cpúbllca ele Colombia y p or our<>rioao de. la :ey, Ci">SA la scntenota diet~da el 8 de uo\'lcmhrc de l99G por el Tribunal Superior <1o::t Dl,.lrllu Juuicilil Je

Bttrram.¡·.illht y, actuando en sede de Instancia. revocA las concJcnas impueGtas por el Juzgado Octavo Laboral del Cin:ull.u d« Rurr:mquiil;; en""
sentencia de 7 de ,lwtio del mismo nl\o, pa rú, en s u lu~ur. ubsolver al
Uanco de Or.t:ldt.tlt.t~. S .A. ()(~las pr~tt!n~iones < ~nnr~nlrtns ~n la cit":rrHlnd~

que en .::tu cuulrt1 prc.scnló lván Orozco Pa u t.f .

Sin costO.! en el recurso y las de y ritnera in::;canr.1a s erán de cargo del
demandante.

Cóp iese, n mi!iquese. insérteoe en la Gaceta J udlctal y devu l!h'8Se el
ul Tribuna.! de orig•n .

cxpcdl~nt.:

Rqfa.cl Mé<t dcz 1\ mngo. l''rwtclsco Escubw- Henrlqu=. José Roberli>
Herrera Verga.ra. Jorge /uán Pala cio Palnclo. f.ermán C. Vt11.rl.P.s Sán~/1(~7..
F~ur.u.rulu V<.t"fiW:'Z But~nJ. Ru. rruju ~1í.rltgu Vatuerde.

An!l. J.,fgta \!!a lela Tcllo. Stcretari«.

ACCiDENTE DE TRABAJO/Il\IDEMNIZACION DE PERJUICIOS
POR RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL/RIESGO
PROFESIONAL - Responsabilidad del f':lllpleado1·
Cuwtl.u r1ln msponsabllldad del empleaclorJrerue u "'·' ri«syu.< pmJesiona.lcs. en rettR.rarl.as f)(~a.siorles ha e.>o.-pres(tdo t~sta Sala dti la
Cf:!.•te que fu rnT.c,;ma. se

encuentra estructul'ada Súbre dos

clifercmll~s

categorü.ts _i~Lmlica.s: la primero. la lnde.nmlzac!ón laboral mmr1n.
haiia stt_jimdamento ert la rospur<.<ubilic:lad CJbjt?iim:r. que la ley esta
_bl<<eió u t-argo del emp!eadnr; stn u~ner¡~rl cuerua la c:r~I[Ja. La segunda, es la tndenutizadón ¡Jlr!rrJI (lr~ p~!rjutdrJs. quP. f"mumgrn el art.
216 del. Cl:i'l~ y que <>bliga al resardmiento de todos los peciuicius
o<nsionados con el cu~r.ldenl.(< <Jitrc.tlx~.judor o a sus oausallabtemes;
.,x;r¡e de. quien la redam.<t In pl<ma dP.mostn:rció•l de. le< cu!pa del
crnpleaclor '"' lu cu•~•uüúrr cie1llr!{or1unlo. t>s de! caso memoror· aqttl
una antlgru:t JlOSicirJn de esta Sala de la Corre respectn de ie.t olJ/igacló:l ct••e incwnbc al =piR.ad.or de Indemnizar los perjuicios cace• ados por el ~ctdenU< de trabajo: -.Para la indemnl2actón cot.al on1.inc¡r/a de perju.idm; por responsabU!dad contracluc.tl.. ~" t!Xiy« mm o "'
ha expwsado, la c.~stcncla de culpa comprobacla d«l pa.rmnc, o sea
aquella que u~ mrrcsponda. aun cuando el patrono IW hauu :<kfu..t:l
!.Ul.laJ•:.tl.lrc'!<:io d1:l s;IrtP.!ttro n tJun cuando e( .a(•Cic!.<:nle sf! prodU?.m
por t!l /tecito d~ uno de sus tmV..qJrui,;u:cs._o por clt;flcí<mcju '"' lw;
maquinns o elem•~ntos de la empresa, todo por causa o oort ocnsión
del trab<yo. c·ulpa cuya r.nmpmbactón le corresponde(¿/ d<!rncmdante corHu t~sis yenerul. .. " No(a de .Relatoría. Relcer·ación .tur;spnl.dencla r.<>r!i<~rtidu. en sentencia de 13 de septiem!>rr< ele 19.57. Esta·
·Sala lt:ZU la ~iguicntc rf?SCfta.Ju.ridica c1ue ahora <.:orr.sfdera oportr.mo
transcribir': "Es asunto primordial el/lecho de que lt> <J(:ción contra
W.S ri(:o!JtiS del trabqjo debe dl119ú'~;e m á.~" Ir> 1'"""-'nr.ión del mismo.
ala reparación del deliro causado. Por eilo, puede decifse <¡U<' tu
preuent:iánl:lmtm los accidentes tiene sujuSl.ifu.vJ.r;it.'in err motivos de
soll!lnrid.cui. h.u.rnl.mn.pnr ~u rP.pP.rr.nsJ6n c?<."''rt6Jrtü.·u y por la injlu.encla en ~~ biene:;r~r soctat "fJe r,¡fu: Ctll.>e út-dn>t:: que una t:OtT(.'t::ra
pretriSi6n de los acr.!!lenl•~-~ •k lt1~bqjo es de swna. Hl.ü.idl.oc!, pU(<S
unn plena aplicación de las debidas nwdidas de segttr'idad, de uno..-;
buenos elemento~ de tra.be.~jo, d.e utl~uudus ul.<m.stttos para utUlzar;

q•"'
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disminuy en los riesgos. lo que reprr.st mln ~virar pérdid as luunana.-:,
!1 ayw;ID. a preservar un bienestar sor.vu dR. todo orden.

económ!Ol.~

Nota. de Relat oría.

H~1te.r:1r.ión

jurlspntdenl'Út w u lCJJida en !<en-

r.cncta d e 3 0 de novicmbn; <le WOO, Radl<-.aelóll

~ n&;.

PERJUICIOS MORALES
La.n/oción de cr.tnntia. d" !m; pmjuicws morntes corrospond~: r.ú.Jnllu<i.or
quiEn debe lta cerla eor¡Jo~me a >t• pm!lCllU! arbl!r!O. Nota de
Relatarla. Rcll~raclón jurisprucP.nc.Ja eonr.,nlrl" "" s<:n<.~nclas de
14 de ma•·•o d<: 1W 1, R•cli<:aeión 39o5: 1O de mtt)'O <:k 1991. Radi·

cación 3 783: y 9 de mar¿o u e 1993, RMlicacJón 5:.!'17.
C:nr1R .SUJ>r.,m.<> de Juslit•i<t · Sc.lu <le ClrSliCÍÓ/1 J..nboral. · SantllJ'é de Bogoni f>. C ., <li<::l. [ 1 O) rle •epliemu>e tle nlil uo~ecleJl\0$ nMcnt.a y 6iele (1997).

Radicación No.9806
Aeta No. :15
Ma~lslc·a~o l'o nen te: Dr. Jorge

¡¡,¡» Palru:io

Pu!ac~o

Sr. r·esudve por la Corte el r~~ur~o ·~xl.raordlnarlo de casacL6n intcrpueslo por 4!1 apoderado de 1\r::tcell~r Sin e h~~ M arln contra ·.(! ~E".nt~nda
del 19 d e diCiembre de 1996, prokrida por;,. Sala Laboml del Tribunal
Supr:rior riel ü l&trlto JudÍda[ de Pereira. (;rr el juicio Ol'dlll<u·io de Ju n;currenl" <:Oillra lt\ l!: MPH~:SA 'l'f~ANI';P{)RTES FLORIDA LIMITADA.
Al\TE:CF.:J)F..NTF:S

Actuoncln tn su propio n01nbre y en rcprc:;cnt3olé n d e 9u hijo rr.enor

Laura Catallrtu Osorio SáncheJ.. la señora Aran:lly S;\nchez Marú1 demandó a TRAl\"SPORTES FLORIDA UMJTAU/1 ante el .Juzgado Primero
Laboral d el .Circullo <h: P crcira, par·a q ue . ptevio el tr.imi!.<: del proce&<>
ordinario lu bc:;ral de d ob le insta:lcJa . ~· p re\ia la declumctú n de q ue entre
ü us iovn Ado lfo Lú¡x:-..: &inch~ v la d emandr.da ":rt• (ló u n <'OJ>traro de
trabaj o,
Lu vO 111genÍ:1a d el 13 de no\1embr~< do: 19$Kl al 25 lle fe1Jlen~ de
Hl94 ou nn rlo fulh:<:i ó el trabajador en accider.le de lrrthaj o ocu rrido por

'fl'"

culpa ele lo

!«l<:h;dt~d

empleadora. :3e le

conden~

·•... u ¡:w.gar a Aracelly

::iánch.:z Murhr y u Laura Catalina Osor:o S!ínchc•.• <~ rl s us calidades d"
m~dre y h~nnanu. rcspectivamenre, fie:l ~~ñnr Cf n~1 1tvu Adolfo López
sá.tchez. en 1.> proporción máxima legal. la tn<lonmtr.aclún plena de per
l•lr.los materiales .v tn<)n\IC$, que les ocasionó !u mutr• ..;; (1(; <~M.e, por los
siguicntce concepto¡;;:
··a) A

Ar~ u.: dly

Sáut:lJez Ma.. in:

i· Por Jo~ perjuicios morales.

Ni1mero 248_9::__ _ _ ____:C::.;A:.:I::::::c:.:"-:.:T.:.A:...'o:.JU=D::.IC::::·.::IA.::l.:.,---------==~"':.l'-'-7
ll- Por los lJCijuh:ios mah::rü:tk:s. c;u Ja t:al.l:goria c.lli Juc:rv l:t.:l:::i<.Hih::.

"h: A Laura Cara:ma Osono Sá11cl1ez
i-

Pur Tos pc:rju:cio:s uwraJe:s

lt- Por Jos perJuicios materiales, en !a categorla de \ucm ces;; me."

Atlemas. <tu" :;e impungan a la demandada las costa::; procesales y que
"todas las condenas sc:an irldcxadas".
Sl.!HS:J)TARIAMENTE y en ";sm de que la demandada no tenía afiliado
al !.S.S. al trnhajador fallecido se le condene • ... o.! po.go. cnll.wor <le Aruccl:y
Sánchcr. Marin, de Ja,s m1smas prestaciOnes que eli.S.S. le hubleo·a pagano $l;~gún P1 regla•nento de ricggos p.roiCSlonalC's": que ::>C Lcnga c:_rt cucrlla
la indexación y que .se

imponga1~

a la dcn1andada las r.ost~'ls procesales.

Cotno funclamcrno de Jati pn~l.t:nsionc.:M. Jn clc.:m~ncia o~prcsa .que Gu5ta•ro t\dollo LOpez Sanclw~ trabajó <ll :;crvicio (1<; la dctmmdada del 1::! ele
nm:lem lwe· de 199J al 25 de febrero de 1994 <:u ando fal\<:<:i6 micntr:o~
labcraba, a <:onsccucncla de accidente de tmbajo imputabl~ a la
o:onpleadora, pues su actividad era la de ayudante de bus r.~c.:llcra y l'n:ci~alnente se dedicaba a oobr-..1r lo~ ·pasU;jcs de lo~ us1.1arios el 25 de f~h ..ero
de 1991. (mlenl.l'a~ el w:hít;ulo, que no lcnb puertas ni contaba con st&te
m a alguno de segwidad, se movía a .alta velocidad por terreno destapado).
cuondo cayó del bus 9ullicndo Lnnnnali::nno~ qúc '~au:-taron su dr:,;c~o.

Agt'ega Ja dcnututhi que 1as ~u;ci Clnantc.s ,-:vian c:on el r.ausnntc pues
es1e les eolabor" ba económicamente con el producto de su trabafo, por Jo
'1"'' ,;u f;¡IJP.r.11r1ento les prop:cló graves perjuicios Otal<:riul<!s y morales.
Wolio& 2 a 9 del f>l'imeo· <:t,atkmo)
Cll la respues Lii al lib~~o Ja cicn1a ndndn n1cga lo~ hechos funda1l1entalet. puc~ r!O rtdrniLc que el causante hubiese sido su trabajador. I:'OJ' tanto,
prl>pone ¡,. excepción de Inexistencia del v'tnclllo laboral. Adcutás, llarnó
en gumntla a la ASEGUR/\DORA SOUDARIA DE COLOI\.1B:A UMI'l'.A.IJA y
a la COMPAJ\ lA DE SF.GUROS AlLAS S.A., las cuales admitieron habe¡·
cclt:brado (;on la rle1nnndada sendos contratos para responder en ca~ u de
:l<:ciderlo.e de tránsito, la primera mediante póliza de sq:?;uro nhli!(:lJ(orio y
la segunda por eontrato qu< <:ubre \.a responsabilidad civil frente. a tercero~ re.spr.mo de ac;cidcntc~ relacíona.C.os con el velúculo en eJ cual uL;urri4.J
el accidente. La primera alega que sólc está oh! igacl:~ IMS!a concurrencja
del equioJ3lcntc a 600 ~aJario~ rnít1ir[\us y que no Se bn negado a responder
sino q·_,e no ba n~dhidl> la n:darnaei 6n pertmente; en tanto que la segunda :l<htc{:· {l(H' ·no está llamada a responder por el accidcnl.c: ... llm:s d
ht:cho encajo dcmro de Ja8 cxclusloues de \u póliia" den1.m de la~< c:-.1a ks
c~lú (¡¡ de "muerte ·o lesiones a ocupantes del vchic:ulu asc,l,'Urado {:mmdo
ósto. ·""" rl• :<el'vtclo p(obllco". (Folios 25 a 28. 34 y 35, 37 y 3~. 55 • 59 y 8'1
a 86 del primer cuadel'nO ),
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1!:1 Juzgado de conocimiento profirió sentencia de primera Instancia el
4 de od.ubre de 1996 mediante la cual condenó a la demandada a pagar
Ja t:auHtl~'l tlc $::rooo.OOO.uo a t~atlc LHia deJa~ tle:nandant.es. et)rllo •udt:unlh:a~ión por lu::~ pt:tjuit.~io~ rnon~ le;s $u (Ti<.Jos •l t:onsecuencla del accidente de trab,jo •;nfiido por Gustavo Adolfo J,opez Sánd1C>:; le absol'ió

respecto de las demás pretens:ones formuladas por la parle actom; declar6 no prohadM In,. cx<:t~pc:i<)ncs; sr: inkhió pnm n<solvr.r sobre los llamamientos en garantía; e Impuso :as costas a la demandada. (Folios 269 a
2831

Por ~ pclación de los apoderados de las partes conoció en segunda
ln.<tom;la In Saln '-"bnrnl del 1'rihun"1 Superior del Dislrilo Judicial de
l'eretra y mediante el fallo ahora recurrido en casación revoco) lu dcci.;i6n
ciP. primf"l' gr~r1o P.n r.1 Jantn r.onrlP.11ó ~ n·~$:;wr~1r lru:; pP.ljuido~ rnnra lt!S y (·~n
5\l lugar 1lnpu~o a la dr.n1a1idada "pagaT. como pTcstación por rnt.\cltc de
su (" lrauajador, Gusl.avo Adolli> Lc)¡x:z S:<incln:z y en ra~or de la seiiora
Aracelly Sánchez Marin. la canlit\ad de CN MILLON TRECIENTOS SEs~:NTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS CON 20! 100
($ 1"305.613,20) M/CTE"; st: ahsb.>vo de impum:rcoslas en esa instancia y
en lo den1.tls confirmó la sentencia ~tpelada. (Folios 14 a 3!2 del Cl.ladcl"no

del Tribunal)

Et, REC:URSO

&XI'RAORDINA!l!O

l.<:> Jnte<·pt:so el apode'"'lclo d" la parte demandante. Conc.,didu por d
T1·1bunal y admitido por ésta Sala de la Corte, se procr.dc a dcddirlo,
previo el estudio de la demanda correspondiente. No se presentó cs<:rilo
de réplica.
ALcANCE DE ~-~ IMPTJGJ;IACIÓJ\

Dice:
• ...Tiene como finalidad principal que .se case pru:cialm"nle el rano
acusado (proferido sin numerales), en cuanto: J ,-evooó 111 "ondena por
peljmctos morales Impuesta por el Juzgado de l:'timcra hlSI.;mcia, imponiéndole a la

de111andad~.

en sn

lug~r. {~om o pr~:::of;¡r.ión

pnr mtu:rl r: c1t: su

extrabajador vusta\'0 Adolfo l.ópc7. Sónchcz y en favor de la señora Aracclly
Sánchez Marin la cantidad de UN MlJ..LO:ollllliCI!!;NTOS SESF:NT;\ YCINCO MIL SEICIENTOS TRF.CR. PRSOS CON 20/100 ($1'~65.613.20j y 2Coniinuó la ab~oluclón de la denuUldada por las demás prr.tcn:;loncs intentadas con la demanda. Y obrando la Honorable Corte Suprema de Justicia como Tribunal de Instancia: 1· Modifique la sentencia de primera
insl.ancia (proferida tan_lbién slll numeraleo) en el sentido de aument11r el
mnnl(; <k $3"000.000.oo de la condena por perjulclos morales, en favor de
cada una de las demandantes !señora Aracelly Sánche" Morin y su h~ja
Laura Catalina Osorto Sánchez:, hasta una suma, que de acuerdo al mt>!·
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triojudicis resarza el daño suliido po.- ellas, de manera justa y atcndir:ndo
la eonsmmc devaluación ele nueatra moneda: 2- Rc.voque la sentencia del
a qrm en cuanro absolvió a la persona jurídica dr:rnarnl«tl« de la pretensión por perjuir:.io.; m;~ [.,ria1.:s. y rm su lu~r condene a TRANSPORTI::..'l
FLORIDA LTDJ\ al pago del lucro cesante sulieilado en la demanda inif;iaf
.v ar;rcdi\ado en el pro,~~so, mediante dictamen pcrici;,l, en la suma de
S22'600.94 8.58; !~- Ordene la indexa<:ión de todas las conrl.,n•s: y 4- Cnnf'trme la cm1dena en cd&tas, al Igual que la dr:l:b nt.cióu de no haber rcs·_¡Jtado probada,; la~ exce¡>Cioncs.
"De manr:ra t<ubsidiatla, teniendo en cuenla cspcéofir.amente el séptl·
nto ear¡¡o de é,;tn dcm<lnda, aspiro o que s• casto parcialmente la senten·
cta del Tnbunal en cuanto: 1- Revocó la condena por peijul<.;los mora\c:;
Impuesta por t>l ,Juzg¡odo rl• Prirnr~ra ln~tancla, Imponiéndole a la demandada, en su lugaT, oomo prcsl.!lcióu pcr mue1":e de su ex1·rabajador Gu.. tavol\.dúlro Lúpcz Sánr.h.::z 'i en ravor de la señom ATaeclly :-;:índlez Marín la
canlidttd de UN M1LLON TRECIF.I'\TOS S.,;SENTA Y CINCO MIL
SEICIENTOS 11lliCE PESOS CON 20/100 (81'365.613,201 y 2· Confirmó
1~ absolución de la demandada por las demás pretensiones Intentadas
<~on la d~rnauda. Y 4:n sede de Instancia re\.nqu~ ht sf'!n~ t;nc~ir.a del a quo en
todas sus pan<:~ cxr:cpto en (:uanlo declru-ó no probada~ la~ excepciones
propuesta~ I>Or la dcrnandacla. la condenó en costas y se inhibiú 11c resolvP.•· 5:obre 1~ llamados en garautía, y en su Jugar profieTa condena de
at:uerdo tt hJs prclcmslmH:s suh~Lt.liarid.~ COlllenldas en In dctnanda inicial

en el semido de ordenar el 1mgo a cargo de TRANSPORTES FLONIDA
I.TT>A y en favor de J\rar.elly Sánchez :Vkuín de la pensión por muerte qu"
eli.S.S. le. hu hiera rcconoeirio según re~lamento de riesgos pruft:•im1ale•.
desde el rnorncr1lo d(: l:t mut:rl.e de Gustavo Adolfo López Súuchc>:, ordennndo nrlelnÚ!=l la indexación
. de Jas 8Ulll3S de dinf':l'O a q1Je 1-.ubi~r-c lugar."
Con apoyo en la causal primer<> del recurso de casación labo!'al el
ct=w:mr funuula siele cargo~ de los c~ales y po1· Tazones dt: rué todo la Sala
·(~omir.n:r.a poi' exarillnar el sexto el cual st prc,.cn1 a en los siguientes tér·

.

Iniuos:

"Sexro cargo
"Acuso" ht scmcncla proferida .,1 rlí~ t!l rl" clir:il!mhn: dr~ 1996 por el
Honorable Tribunal Supedor del Dls!rlto Judir.ial de Pcrciro., por ser
\1ulatoria de la lr.y Stlst.anclal en forma indirectlt a caus;l (ir: aplicación
indebida ele lus a.rlículo.g 216. 2~J. ':J.4, 3~'· !lR. 57 num~ral 2°, IOR nurnt~ra.l
10'. 348 (modifica':.Ju por el articulo 1 O del rlccrcto 13 de 19671 y 319
todos ellos del Código Sustantivo dt: Tra haju, t:u relación al 199 lblclem:
arlfct.1lo 82 de la ley 9" de 1979 y 2". 3" y 25 lid dccreio rcAJamenta1·1o 6 H
de 1984: Código Civil ot;ículo• 63, 1601, 1613. 1614, 1615.
"'La vjolaclón de ta ley se produjo n

.

consecu~ncia

de
ermres de hecho que ¡1f!oran de rnan:fksto en Jos autos:

lo~

::$ÍJ:(tticiliCS
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"1- ~o dar por clr.musl r;ocln ",;t:\ndolo qu~ el concluctor del vehículo e••
que perdió la. vidH Gustavo Adolfo Lópel Sánchez, repn:sentabn a TRJ\:.'lS·
PORTES FLORIDA LlliA •n el desarrollo de las ac\ividaues que tuvieran
que vN· <:un d aut.urnoror de placas WHA 121 y como ral la ohllgaha con
sus a<:Lo~. omi8ioncs

y decisiout:ti

ar1h: su!:l l rabajadores.

"'2- nar por demosln<ÚU Hirl l":$lltrlo que Gustavo Adolfo Ló;>e.z Sánc.hc1.
en ningún momento babia recibido ónlc.nr:~. ni "'" lo: h" hhm impartido
instruceion~s. nt debía curn?li.r. n:g~~n1cntos en curu.t~o nl modo, Liernpo,
cantidad y calidad de rrabajo.
"3- Dar por tlcrnoslrado sin estarlo c¡uc la empresa no imponía a los
ayml:ml "' rle los buses la obligaci(m de efectuar el cobro de los pasaje.<~
cnr.ontrándose t:l l.Ju.s t:n rnovlrnlt.;nlu.

"<1- No du por demostrado <:slámlolo <¡ur: la acu·,,dad de U}Udante de
bus de Gush1vo Adolfo López Sánch~z. r:rmsi~tía, de manera especial, en
cobr-ar lr>s pc.tsajes de Jos. u~t.lA rios ln;-.~nlras el b•.1s. se enoontl'aba en rnovilnj~ulu. lo que cun~·LUuy~ una actlvldad rlesgosa a Jaque dt~bia snmerer··

se para el cjc~iein eJe su traba,jo .
.. 5- No dnr por demc.sltauo csl.ámlolo que en la demanda illlcial se
nfirrn6 <]Ue mientras cumplía sU: labor úe r:ohr~r los pasajes de los usuarios, l:J<eolllrándose el bus eri :novimicnto, G·.tstavo Adolfo López Sanchc.-/.
cayó d~ aquel, produciéndose su muerte, siendo todo ar.rihuihlr: " '", ''"'
de la empresa.
·•6- Dar por dCtno::;trado 5in ~St«rlo que para }u HCÜVidad dc~cmp(~ñ3-

da por Jos ayudantes de busc~ escalera no e.xlsten medidas dr. protección
y seguridad que pu.:rlan .,,;¡·"r P.l ¡>P.lt gro del de.~cmpcíio de sus funciones.

"7- No dao· por rkr:msln1 rln "'t~ nd··Jio r.¡tre Transporl.cs Floriua Ltd»
1n e u mpli6 9ua obligacionc• rlc pr<>recciÓl: y Se_!!,uriuad para co7l su
lrabajadorGustavo Aclolro T..ópt:l. Sánc.hez., pues no le suministn\ Jos implP.mP.ntos adecuados para ovit.ar el accidente de Trabajo.
"8- 'lo dar por ucmos lradll ••t:\ndolo que THANSPORTES FLORID,\
J..TDA. no contaba para la fcrha del nccldetlle d~ Ln::I.Ui::i:iO c:u qta: tnnrl!)
Uustavo .1\dollo Lopc1. Sár u:hez con el panorama de rlr.s~os de l:l CTIIJJres<L
ni con el programa de .;:.Jlurl nr;upaeional ordenados por la ley.
''9- No dar por denu)~t:racio ~stándolo que~~~ cn1plcadur-.J iJu:uTTió en

culpa <ti uo sumir 1isl rar a Gu.:tavo Adolfo López Sánc.hcz inslrum•ntos
adecuados de SC€(\llitlad y protecclén.
.. 10- No (In r por dernos:rado estándolo que Gus l :tvn Arlnlfn J.ópe•
Sánchcz. cuJalmraha f:Conóm1canlentc con su sa.h::Lrto parad ~o5tenlmlen ·
ro del llogar que conformah;o con su progerurora y su hermana.
-i.AJ:-J antenores

errores tactlros se dcbir:ron a:
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"'1· J.¡, rul\U th; UJ>fCI...i lH,:iÓTJ t.k las Miguieu h:~ IJl'Utbc\6:

·A- Cour~::~ióu wnlcJñda <:U el in t cn-ogatorJO Oc parte a::.suelro por el
represen tau.e le¡1¡1l de Transportes Florida Llda. señor Hu h iel eje .Jesús
t.rungo.
"D· L>vc:umenLu autéuUt:o cou::Hblente erÍ ellnformc dtl doctor AJvttro

Mornw Coronel. médico de la Dircc•;ión Hej(h)na; ele: Hlsaralda del Ministei·io d e Trabajo y Se1Jurldad Jndust'l~l. re~pe<:to u lu iucxl~lm<:i.:; de progran:a d e salud or.upaelonal en la Empresa Trun»¡¡cirte~ Flon<lu (. IIIH.
"G·· Tes timonio~ de Mmam Restn:pt> de Vuh:uda y
Londoño.

C~uricl

Autuniu

"D- T c:si.lnoorl!os <k Hc:lio Fabio López Dahena y Jaime Alberto Tobón.
··2 · F:rrnr (; \'1 lH npn :(:iat:ic'ln de las siguit:IU.t:$ prutbas:

"A- La Inspección judieial llevad a a cabu en las ollclnas ele nanspor "'" ~·toridu L.t da.
-~

Los

t<:Slhnonio~

d e: llumbccto Ríos Raxníre1. y Marco 1'ulio !mas

Curn::cs•.

En el de&an·oJio d el carg,o el recurrente alude ul l n(crrog;nono rlc par!<:

r.omo mcCJio de r.nm·tr.cicin que· nn fue apreciado por el sentenciador y que
oonlicuc

·,x.m.fc~lún

de la dcmandatla sobre lo9 Bl¡tulentes hechos:

"\ l>J conocimiento :r nqule8cenoel() p~rmanont11 d e lu empre:::a de la
·oontTutnclón ele nyudumés por parte de los cvn~llu:lurc:s, ¡)ara d cuonpllmiento de la actlviclad desa1rollada en los buse~ ~~culcru . Jrc$vnr.sta~ a
pr~gomt0~ ;-;os.3, 4, e. 9 , 1~1. 14 del lntcrmgatortn).
"2 - U\ c.ulldHd de rcprcl<r.:n<anico de la cmpn:::.a que oMenta n los con
ductores de TrAnsporl:t!< Florida Ltda en sus respec.üvos veh;culos. (l{espucsta " prcg<.ul la No. LS).
·~1- ._.._ l¡¡bor q ue desempeñan los ayud~ nt•.s cnhpmrln ;ns l"""'.i'·' <k
lo.s usuariOS. cum pliendo órdenes y ncatanclo h o¡·a rlos d e confonr.idad
con toque dl~pon¡(a n tos conductores. {Hespuestas ti. 1:.! y 14)"
1\sl m ismo. oonrtnúa la censura. no tuvo en cuentd el Tribu nal que cJJ
la dll!~encla de iospecc16n j u<licial. la rtem9nd<>d~ • r..·~véo d " ~" repre·
sealante lel¡(al. "tecc.•IUCió t1 penniw que do. a Jos conductores po.rn contratar ayudantes y pagar sus salarlos de lo que produzca el vehkulo que
conduCcil .. . ··.
"Así h.L»

(;osa~.

dict: d rt::cuncnlc. si el Tribl.~ru.\luo hub iera

~omccido

los dos pr1ane ros errores de hecllo mdlcados en el car¡¡;o, necesanamente
habría concluido q ue si con el visto bueno de la empresa. para el cumpll·
mient(') <1~ l u~ u<~ l' ividades propia~ dt; su nhjeto to;Odnl y c:cm •~argo ;.1 pag;Jr
:::;u rc.:muw.: rt:t4.:Um

\.:UII

Utut:-os llc la J.Jalruual. e: c.:um.h.u.:LO r Ud hus ck Jlla-
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cus W.HA 12 1, pro¡;ieilitd d e Transpcrtr.S Florida Llda. contrató a Custavo
Adolfo Lúp•~ Sútwhez. esto· Jo hizo cll evidente repre~entaclón de aquella,
sin yur. p u<.:da exonera:-se a la co:mprcsa <!e responsabilidad . con base en
un pt)~:hh! desconoclmlento d t: nornuJs inht:·1·~1es, tales c.on\O l.:.s artículos

23, 24 y ~C)bre todo el S2 Lullm<t:llo::t del C.S.'f., pues bien sahlt1CI t.S que la
igrwruncla de la ley no sirve d e. exc usa•.
AgTe¡¡a:
· r.n CS1reeh a ' elaciÓ11 w11 lu uulertor e Incidien do d e ma nr.ra directa
en la comis ión de los errcres sel'l.' lladoo fl'-~pf:r.fn ~ l;¡s ¡m or.bas califica das

debe an..lb:Hrsc ahom. tal como tu :w.:ptn lajurtspwdencla de la Cúnc. la
en·(uicn lrJicrpretación de lo~ l\~&llrnonios de, Hnmberr.o ({Jos Ra.nfrr.r. y
Marcu Tullo Arias Correa. a lo > m.u.:r:s el Tribunal sÓlo les dio el alcance
de demo~rrr.r la prestación del sr.rvl<;iO de Gustavo Adolfo López Sánr.hez
y el pago ele su rurnun<'raoón con cUneros produ<:iclos por • 1 b\1!>, lo cual
rt'1ulla limitado y por tanto trrúnto e n tanto no dedujo ta ml.llt n d<: (lichos
l~SLlmunlos la obligar Ión q n o: ln' ~yudames tienen . para Ct lm)llir co11 su
puc011c> y ganar su salarlo. de ~uhrar los pasajes mientr as el b us ~cal cl'a
está en movim k rno, d cduccJón q ue el Tribun al halJría Tt ltftrmad o si n o
hubiera a demás dej ado de oprecln r lo s testirnonius d e Mir1am 11<!\trr.po d e
Va lencia y Gabr·•el Antonio l..ondoi,o ....· ; y luel!o de t ranscrll)lr a parles de
l~s testlf;cac:lorles aludid;,s, conclll)'C:
"flc~ultll entonces nolo1i<> qut ,¡1110 se hublerrul dej«dO ele a proo:iar tus
lt:i<lirnunlos de Mlrlam Rcsl.rc:p'J d~ Vulencla y de Gabriel Anto nio Londniio

y

ad~mñ$ se hubiCL'c\11 tt.pn:<:iado

corrccramente los Lesthn<)J\to::; de Marco

Tulil) 1\rlll;; Correa y Carios liurnbeno Ríos Ramírez, en relación clircci·a
corl IQ lnapreciada confesión llcl r~pre,..,nta nte legal <>Oh re la r~prescnla·
ck'>u 4" " d o '" empresa lleva en el bu~ d c.:o11du L1or. otra h '.lb let-a sido la
conch1.~tón rlP-1 'l'ritnmal, respecto a la responsab llld ad d e T ransportes
Ftorldll Llda, tal r:omo la rni:>•H~ Cvrvuració11 lo lndl"a u folll' H de la
senten Í:i3 , rlon<k señala que: 'Dlst.lnto !><:ría Si .se hubiese deDlosn·ado que
la cmpres~ imponía :.> los a.,vuela¡lles la ohlig<.c:ión (le dcr.tuar el cobro de
pas~Jes en<':tllltroindose el bus en movhnl~rllo. F-:;<t ¡;f ron~ttlui:ría culpa
patronal. poro e•te evento ni s iquiera se :ilcgú en la clemondQ'. /lflrmnctón
esta últimA C\1rl la que tác1trunente se pr~t.c:ndc tkcir c.¡ue &1 GUSTAVO
ADO!J"O e•i.aba mhr•ndo los pasajes con el bus en mo,1mlen t<l. ~u caída
'f muc:rtt: se.: ch:b ;rfan en todo caso a su tcnpru<:k.nt:iu. pueo$ n~dte le había
ím pr~rt ido órdenes d e actuar d e CS.'i m :H oP.T:r, lo '1"" <'om<l qlr~.dó a trás
Yi:llc> es r:onuarlO a las p ru ebas ' cw g il.h rs, pcru qu r: e n ú ll1mas represen1.3ría la llurna da \mp mdenel a PI"Ofeslona l que <>rrr•o hu reitera do la Corte.
no exon era de rctipon,.abilidud DI patrono... . Qucdau ...,¡ dcmost.rado~
los cm~o prnneros errores sen alado.~ en el cargo .. -
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Más ade lante expone :
..S iguiendo con lu d en oo.-r.rac. lón del car¡¡o <;:; oor..:cs<oiiO a nalliar la af:rmac ión d el Tnb ·.mal. r>egú n la c.u al. b ay a<.:li vidad es laborales qu e por e J
riesgo q\l e impliea n n:qulcrcn s u re altza cl us dotando a lo~ truuajadores
de rccur»Os q ue p revengan la ocurn :rocl a d e acctctente<:~, ·¡K:ru ro u ve ue Clloé.
m"n•n • mu,.1n e•it a csc el:peligxo en et~l n ac.ttvklad riesgo s;• <le los avudan ·
tes de h u s y, >~ubre todo. c u á les 'm es!jd as d.e s egund>Jd ' debió ha~
..r
implm~:cntado la emole;¡do:u_\11 ~cswcto· (Kesalla d o y rayas fu era de l lexLO q u e se encu entra i> fnltn 14 de: 1~ llr:mencla). 1\lin n ¡u·iótl q ue además de
ser co nciu s ión " in ' n íngúu respaldo prnbutoriu. 13 n!J>OOO p :xlría ll..g.u a
Sigllillcar la exc ulpaciÓn d e tu em presa, q uten por d conor.. riu. al lucrru·se
d e tan pelfgrn.<." :u:li-'hhu l. ron riesgo perm a11clllr> pa ra la vid a de lO» trabajadort."J que l11 cuonpl~n. ""tl>ri:> má.ol ol>li~~da " r.espc-nd~r por cu a lq uier perjtH( IO q\1C Hllfricr31l. SUS Ctnp leadn:-c'"; y l n:tuscribc: j u riSJ)ru rlcn cla
el• t\sra C:nrl.e ucl 28 de s eptiembre d r. 191!2. a l respectó.

Por último. q u e lo~ ycrru>.t 6 . 7 y 8 que el ..taque o>eílaln. " ¡;tre,e;" el
recuoTt n tc. $C dcbit.r?n a q uP. el Tribunal no ~preció la coufc~ión de la
demanda dé\ al rtsp<>Tit'l~r la~ preguntas 6. 9, 12, 15 y 18 uel ¡,uerrogatorio
de parle, uc que para la fecha del accidente que se examir:a no contaba
""" prugra m a de r,;alud oct•pa<:lonul n i tcn !a a decuado en d vcl:úculo de
placa¡; WHA ¡:¿¡ "'"b"'"' ><ISI.<:llla ue ,..,¡(ul'id~d C]llC le permitiera al ayudante curnplir !;in Mt~:l~(.. !i•.J u abajo .como (() m t)OCO con un panonun<l de
riesgot> de la cornpañia ¡ ~on fe:qtñn q u6 s e rcatlrma con lo~ dol."U.tucntos de
folios l 06. lU7 y 10 8 qou : <:lln "t:»pv rl,le n ni Jnformr. de la Re~lonal del
Ministerio de Trabajo so bre :a lllt:Xls ten<:lll de pi'Ograma de ~alud ocupacional en 1:.=-. opositor<'; d emnjitrúrulosc de ta l fo1·mu el novcrto t-rror .fltrlbuldo a la !;c:uu:neh:L acu ljaUa yLu:I'J n o d io ·'pflr. demo::ilrado estárHiCllo que

Tr;lnsporlcs l'lorlda Ltda lm :um¡ittó t.nn !iu prlnc ipnlisima ohl:~aclón de
dar p•·otecclón y s r<gm1d ad a o>u trab a jad <>,. " l.no s uJninistl'arle el-.m•mn><
ad4.;t.:uado~ pi:1ra t.:uu.a~lii',

dentro d e: lo

r~1.nuable.

s il:

i'lesgo~

!i!U

labor. in-

curriendo asf en evidente \1olu~l(m u ·~ las no rmas y regltornc:rii09 o·elatlvos
a la salud oci•paciona l. lod <> lu cual le hace inc:u rsa ~11 CULPA surgic1a el"
do~ dt: lu~ cm uJch.lu~ t:(eueaantt:s de C'l.(lUClh" c u a les son: la negligencia (ar-

tícu lo f):l del Código Ci,1i} y v!oladón <le
P;¡r~

rc~amemos".

concluir. expone:

"Pniba cla la cu lpa de la empleadora dc:h 16 el ctd quem conl1nn:or la
scnlcncta del a quo d e cxmdmur, c<>n b•\Sc e11 e l a rt ículo 2 16 dd C.S.'L al
pago de tod os lo.• pc•j u :clos ocasion a d os, r:HJ<lil1c><udu d mon to de los
IDGI'ales y revocando su dccl~i6r< clr: a Mol>er por concep to de hn:ro cesan te, p u es pr eci&uncn l C 10$ te,:.umonh"'-~ rt~ H elio Fub io L6J.X '"-' Hahen~ y . J;:~t
rue All Je<to Tohñn. d cj ad:>O d e: ap""'lar SOtl concordan te.;, clar= y provc
nictu es de person as ••ectnms de la ranoilíu q ue por C80 t\1\'ieTOll \10 CO:t( oCim fento directo de !:1 yau &)i\tda (!Ue clt 5\t AAhui u lluhu, Gust~\'0 Adolfo,
para e; hogar de ,;u p rogen itora y hc:nn:\n l\ ... •

_ _ _

234

G::.:A..:.C:;.;
.E~TA

S,;

..JUJ..)JC11.'1L_::
::__ __ _ Númcrl'> 2489

(;I)NSIUI~~A

Cut1nco a la re.~porrsat>ilidad del empl.eador}rente a lo.-< ri<:s_
c¡os pr~fe.~io
nales. en rP.'Jcrudas ocasione;;
P.xpre.rodo <>SI<• Sala de la C..'oi'W que la
ml<mn. se e rtcw:nun cstn<ctura.do. ¡robre do:; difrmmtes rotegorias jwúlica.s: la primera, la lndernrtb.(J.Ciún laboral c.omtin. halla sufundamenw en 1!2
rr?;<¡>r>nsllhilirlad o/Velit>a quR. /(¡ ley <!sr.ahlecló a cargo d<!l empl,¡;,ncl01: sin
ten<'<r en cuel!k• la. w lp a, pwa ¡.mx:urnr la II!Cegr!dari.[fsica d e lOs trabaJa-

¡,,

dores a s u S<~~...Jt<..iO y garan.t.in.J.r a:;i la repaN'J.c:f(m d1~l rlnr1o que Sr.!fruu C!fl su.
cuerpo o en su salud
d e ac..-ltlenre de trabc¡Jo o ei!Jerr.w.rlnd proje:<lu•ru!; paro ei cálCulo cl el resa.rcunrenlo se remile a la larí[~r !e¡¡al ¡:mw.;¡pon.diente segrí11 In remuneración del asalarit>d<> y la .<ecue!a c¡ue1 s.gra a

por'""·""

(,'v)r~~t.X:uendo

del CU.:Ciclentr: O dt.~ lt'l

t;t !jt.TmetJucJ.

'
k• S•'9wlúu. r<s 1" tndemruzar.ltlrl
p lena de perJulr.i.Os: que ,;onsa9ra el
<Jrt[E:ulo 216 del c .S.T., y que ohligtL nl nesnncin¡lento lW Wcl{).•ln• pe.~i uicios
· aca.-.Íilnod os curt d at:r.!dcnce al tralxtjador o a sn~ musahab!cntes; t?.ti!Jt'
el<< quien la reclwn.a. la plena den~m;rracit'in de la culpa del emploodor en la
r.clusuUón det u¡forr.rmin. Tmnbttsn <.'l l t>s W úl.timo caso !a mspcm.<nl>iiidad
o~s w rr<racncat pues s•' ori,qi;¡a en c ll(lCwrtplimitmto por parte d el ~ucpk-utiJJr
el" lrJS obt<yucionc.• dcr1t:<cda:; <1<:1 mnrm.to de tr'lliY-!/" ' 1 de las dtsposlctostes
legales de prr,;ta.r procecd ón ¡¡ "'!J"rirlnd n sus Op<!rarios que lmpllc"<U\ el
deber espedni di! dorarlos de
l!lcmcn tos dt· :;~yu:itlatl rcquer1dos !J de
asumir rodas las 11Wdidas dP. protecci<ln necesartr•s [Xlra que no se presenten t.alR.s mrrti".'IE'I'lCias: r>o Lwrum nqrJÍ oobidn ltt.< !n.demnlzaclonos y pn:staciua"'" l!srahlccldns lega!nwrm:, cxc.:pw <:UL:rrr.i.<• ~e trata d e desr.nmar. el
valor de las p roostaclnsws ("1 d inero que .~<: lta¡¡an cttbtel'tD.,col1'.n '" 1'"~"' r.l.
tn(Smv artíclllo 'J 16 del C. S .T.

¡,,,

Consideró el f~lio a cusado q ue: Gustavo i\clulfu Lúpr:z ~n chez e5tuvo
vincu la do por contrato ele trab~jcr 11 la demanda /In y se encon traba prestándole servido <:nmrc <.yuclaule d• bus, el 25 de lebrem de 1 ~~~~~. cuand<>
falleció en "cddcnte de lral>a_j<>.
Para <;ol egtr la exts tcn<;i¡¡ d e tal r·elaciórr laboral el ad quem ch~du ró la
prcsutcdón del articulo 24 del C.S.T. prt:vh• In comprobación de qu e era la
oposiwra quien "usufructuaba lo;; o;Crvidos" de López Sám :ho- e lndtrcccamcnte le pagaba el ·salario. )' no Logró des\1rtuar la prr.~unctón en el
lranscurso de 1:} litis, sino que. por el contrario. no Jlcgó la vin culación
lnborol llcl condu~tor del «utomoror de quieu " " c:omprolJó que l'ne la
persona qra~ omlrató al trabajador para que 1~ ~rr-·l,~ra como •a¡'udantc" y
la empresa •mhfa de su existencia y colaborJclún .
Se fw1dó el 1'rihun a l poro 01u dcdur.rJón e n d octriua j" rl:lprurlcnclal

(le ést a Sala de la (.:orte se¡¡únla ~~ual • ...s i el p atrono convi<:m: l<M que el
a$~lariado reallr.r. r.l rrahnj<:~ r.on ayuda
dependien te~ d,<,;l plitmno" (11. 20 C.

!le

de otm~. éstos a swne_l),el .;anic:ler
<lel T ribu nAl).

:"~umero
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el (al:o lmpugnndo:

"Si se acrediló la prestación del •~nicio y. ademá5, fue rlo:mo,<ra.do
<JU CCii)Ogr:o rlc r.stc: servici e se hacia c on el 'J)rodur.:do' del >ehiculo en quL~
l~bnrnoa el ayudantt:, no importa quiéro hu hiera cnulraLado:> los servicio•
ele éste, p ue:;. por lo (},,,.;,.;, la l>t:ll<:fi<;i«ria de ellos cr~ la empresa. que
~;\hla r!r: !lu cxistr:nr.la y d e su c.o!abonu.:ión. El conductor. por lo <1u1.: sr:
veró ol onnli7.nr la~ pTUt::bus. n.o ec lucraba con eJ servicio de s u ayudante.
Los dlne:rcs recaudados ).l<Jr (;()n CCpto de pasajes- indcpclldfcntcmente de
los que s~ perc ibían por r:oru:t<pln <le venia de rtquetes- ib «n u eu grO><ar el
palrhnonlo de In emprc:;a. n o d el w nduc lor. u.on ve> deduddo el ;mgo por
con cepto de gtlsolina, gu:; t<).~ ,·Arios y ayuctan.te-.
1\1 ¡~ ~

adda u tc expone::

"No <tue<la. ~ro·.or11;<:s, l;; más m!n una duda de que Gu~""" Atlulfu Ló¡.r.:z
prel!tó eus s ervicios pcr.-;cm~k• en b~neflclo de la empre:;u cll:muutlatla y
flO d6l oonductcr del bu$ donde 1:\C u•.~ upi5ha c:o.no ayudante. Qu e. hi.l '-~c.m10

1<> BJ1rman los testigos, al momento de lj\J mu<:Ilc llcvai.Ja lrnbt1.jancio ¡;:,
días en r;l vchfculo donde enco1:tr6 la mm:rlc •
Un poco desp ues expresa:
·:-~o cteja d •; rc:couo<:<:r la S~tla que la snbordinuciórr " clt:ptmdeo c la
.(elemento esenctol del m n tra<n d~ <rabajo) de Ct:stavo Adnlfn L(¡pez Sánchcz

para <.:on l~t empn;~tl Tran~ porc.r.~ Florida L1m1tadu no upa rl:t:•: d~ ra y Uc termtnnnte. norq1 w nj .:;us r c·prcscnta ntes lo contntturou dto:ct:unente ni
en $ H nómln;¡ flg!Jr.lll lo5 nrudunte ~ tk bt~'i_, nl a_ésro~ les lmpurtían ónlcn es O 'n~.tn:CCJOll~~; pero l¡r prr:/:l!l!Ción et·ectl\'a del serv1~10 l)UL:, 1.:01110 ya

;e:: dijo, está s·Jtlcientememe demot$ln ula. fuer2a la pres u nción de que ese
::;cn ·iciv o relaeión de ~rabnjo p~r~onal c~Luvo rc~Wo p Ol' un cont!'at.o de
traba,Jo. acorde con lo eslublc:.:tllo por el articulo 24 del G.S:r .. lo que ""
pw1o dtsvlrt<.ar la demandada. a qui<:u J)Or las virtudes de dicha nonna
"" le ¡nc5lado la cruga de ID p nJC!ho e n pumo a Ucn ostrar q ue ~se sencclo .
p~m<ulal

era totalmente

md epen<lt~nte.

lo que no logró. pues ella. la em ·

¡m"'" . <:r;~ la directa benet1clarta de s11 lrulJajo y la que. indirectamente.
pag"!htt

E"

H U ~H:tl ario".

puc~

ooc~r q ue

cuutradic.torla la Salo. d<: Instancia cwmdo no obsLantc t'eco
es Indudable la exlstenl'la del contrato de tr.1hajo por no haber-

~e: de,.\.1\"tuudu la pn:surlCiÓLl <tuC rec;;pe('tO

(1

1;) snhnrilinu<:J(m t::·d a hlí:c~r: el

aniculo 24 del c.s:r., a dmite: que éste elemento, el de la subordins<:iím,
QU(~ es c~~n:n<'ial. no aparece cJaro y cteterrntno.ntc ; y :u:l:ntl'ia I nás el
anl:a~ónbruu l'u ando para e'((ln e•c.r c1P. 1~ culpa ;¡rlujo erur,· mr.u-c razones
las SIJ..,-'lth:n les:

"'La t1d.$lcnl'iu dcJ •.:on lrnlo de h-ohnjo fue pH·. .~umtdn
.
por lu pres~1dóu
del servlc<o. pero .ctesck "'' comlem~> sr: ~legó por la empresa y a lo lar¡¡;o
de!;;. l:te se demostró que rro hulJiu c xi:;r! ido en este caso una ccn:rataclón
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tlirec;ta, que López Sáltchcz ~~~ rrtng~·m Tl)Omem o habfa '"':ihido órdenes. n!
:se le habían tmpamdo m~trucclom:s. Iú c:tebla cumplir rc~amcntos en cuanto
al modo, t iempo. Ci:tnlidad y calidad de ~u l'rllh>~jo. Torlo lo contrario: se

acrcd ilÓ qu e fue el r.ondu t\Or del vchtcuJo quien bue;.có siu.::s ~ervicioos y tén-

gase en cuenta al respecto que

~~ 1<~-s

pruebas hubieran comprobado qu e

dineros pcl'clbidos por <~mcept:o de pasajes.
d istinta seria 1~ !\ih •aclón: :-lo halx'!a !Orma de pre;umlr la ex>st.e ncia tlel

era Gsle el destinatario

vin culo

.-,o

(JP. ''-"'

1'Cl<1ción con la empre!<a". rf'olio 26 del C. del Trthuna ll.

oc

Los apan.,.; t.ra:ns crttos etc la :senl en cla recurrida ponen
marlifieslo
l-.1 inmngruencta que la rni>;mn contien e. al a!lnnas y ru.ga r al mismo tiempo

la s ubon l tm..:it'l ll o llcp¡;nden cla en la rtlaclón tle lrubajo qu e se exanuna
Y Siendo. como lo recf.lllOCC el mismo fallo, QUe ella es u n clc:nu:nlo f!SP.Tl ·
ctal para que exista e.l contrato d e tTobnjo. el h{\llnr d~JtJ<r.~lratlo que 11<>
exi.s!i<J la >!Uj<:ctón a órdenes. In~• ru~<,.1ones • ru reglamentos en cuan to al
ma d o, l.i<:mpo, cantidad y calidad <k tl'llb<\lo. na se com padec<~ <~(cu la ·
co nclusión de que •·fuerza la preauncifln dt.- que ese scr"h::io o relación de
trabajo p~rsclllul t«Lu vo re¡¡;tdo por un r:•l n tr"tQ de traiJajo . acorde con lo
estahlcclrlo p(Jr ti artículo 24 del C.S.T.. Jo m1e n o nudo dca;:inu.a.r_la
d~¡:pandada .. :; pu trs, es preclsamcnt!) rtemostní ndose que quien se dice
trabaj?tdor no esLuvo ~umc:LI.du a óntcn(.!~ t: 1nsrrucc1ones nt a r~gl3tnCil

t<)S, en cuanto al modo, l.lcll1po, canüdad y calidad de

tr<tli<.~ju.

como

~e

desvirt.tla la presunci6rt en rt!ferf!n c:ln . 1-'ero no pu\;dc pH~ttr::~c p<•r alto que

la subordinación no Implica l¡UC lltCC,arlamente !'le den la!'; l~rlicnes SillQ
qu• txista la poslhilldnd juridlcn d e darlas. sin qur. c~<~se "'l""ll" pm· el
hecho de que no se dcu y mucho menos puede aducir•c que falta porque
el mumlr.to no se dt: rtlrc:<:lumente !'.lllO por d elegación; )I'.JC!; :;i~mpre exis ..
ttrá la ;:>oslb:liclad <k qut s~ Imponga la vc•lun; a<l <1•1 empl•mlor owmrlc:c
loste lo jllz!(uc oportunn.

¡::,,

(_.Ita de ~.orrc~pondenr.ln mo¡l vó Jo dcdu lOciÓJJ <.Id Tribunal de que:
• ...no puede conclulr~c r¡n (: lu demanctncta faltó a su obligación de velar
porque el demand;inll; (~>ll:) cumpllet·a ~ll labor CJJ cnmli<:ion•s
no la
hicieran rtesgoea , lo que equtvnle n concl<lit qu " n u puede imput:i,·sele

'1""

culpa por el accJdcntt:
TrlbunalJ.

>~JJ(rido

por el

~ausame".

(F'o lios 26 y :t7 c . del

I!,'Ualmente expres ó r¡u r:: "...n n ""· ñ"' qué manet·a pued a evitarse ~1
p eligro en e~ta aclividt<tl rlcagoM de lO$ ayudames de bu~ y, sob re todo,
cuáles 'medidas de: !<{:gu rldact· c:tebiO haber tmplem<~n[a(lo la emp leadora
al respecto . .. ~.: y <t•J~: · n i,; tin to seria 9j se huhi':ts~ d emek..:.tra rlo q tle la em-

prc3& itnooníH " 1M

ayudan~ la ·ob llgactón

ñ r. efectuar el cobro de pasa·

Jes encont.rán duse el bu s en movimiento. El;¡¡ :;1 ~QIJSiitulria culpa oatm·
na l. Jl"rn ""'e e•-ento ni s iquJcrn !ie ul eg6 en li\ demanda .. ' (fi. 27 ibkl<lrn)
A la dectsi.Sn <h'l Trihu n ol 1;¡ c.en~LU'f> le ai.J'ii.Juyc los yerros fár:ricos
denu nclacto.s en e! ~argo y para d emostrarlo ~vale <le lo,; ,;igtliemcs me ·
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dio:s de convi~ción idóllCO-~ ronrorme al artíeulo 7< ele la ley 16 ele 1969: la
conic&Jón de la demanda da ~1 ••>~pondcr al lnterrog" Inri o ele: parte. los
llo~uruc:r llm; de lillio~ 106, 107 y LO!:l. y lo inspección ju<l:clnl ; lo~ prim~
ros no \'slorados por cl sernc rlclacl.-.r y el último dcfic::icn l.~ : nente estimado.

s:

En cf<:cLO. al ·responder la:;. pr·egu nl:as 4. 5. 6,
9, 10, 14, 15, y IR del
interro¡.¡tll<,>riu el" part.c, el representante Jeg<ll ór. la d emaJldada confiesa
que la empresa permite a lu.s t.:unduC{Ol'M: rontrar;-•r un ;"'JyudA.ntc cuando
a t.lett lo h:ugau y ron\'enlr con él lo rcla<.i onado cou -hnracin.~, Pat.""' y
todo lo d emás": y qu e . ruc a-~1 t o mo el conductor C;orlus Humberto Rios
contrAII'I a Gu~ta vo A<.lolro L6¡"'2 Sánc.he1. para rr ~h»j• r c:Mno ~... ayudanle en el v(:híc:ulo ele: plac:as WJ lA 12 1, ele propiedad de la demandada: que
·em·oulrúmbsc en la prcsraclón de ese servido, el <Jia 25 de febrero d~
100 4., omfnó un "ccidcntc en el cual perdió la vi<h, <:LUUiClCl cayó del ~lltomolur. Q LLe t:u lo~ coulltK.iúl e$ "hl e .nprc5a delega )a re&pcn &o.bllldañ dd
vcl\kulo". Que frente a qutene$ c::u mplcn la aclividad ele ayvdnm~ 1" decnan~ada n o ha cumplido con In nblíguciún prevista en el numeral 2• del
art!cuJ'o 57 d el C.S .T .. consistente ~" prvc:urar a lus lrab,\jadorcs los clr.rncul.uR adecuados d e_protección contra los ~":idc:oles y en fermedades en
fom r" que se ¡(<itruiliC<:•i razonabltonPnte la ~<la<! y la salucl: pues
omitió, por conipleto, cualquier m~dlct<.• tcndter.te a evrtar acct dcmcs •:n
c:AI.c tipo d e a c tividades.

!-" rlor.nmental rle rnlin" lOó A 1011 demuestra Qllt en lu ~vrtluadón
efectup.do por el cnécilco de l>1 Dlrccciún Regional ctel Mln l" t.t<rto d" Tr<lba.io. con la finalidad de l:oriSIMA~ ~ ~ e n la empresa de Tr(J.nsporu;~ Flm'lda
Ltda. exts te o 11o algún progranm de.: salud ocupa~.1omt: , ~l' re~<uliMlo fue:
"solallle.lte tiene ocho punto~. de e:! e n posibles. O sea que n n existe pro.(\rama de salud ocupacion a l en la E m presa Transportes i''lor1du 1 .-l\l;~".

La dil;ie11cia d e ircspr:c~~ión Jucliclal lfollo Io-n acredita qu e a Gustavo
Adolfo l.óp<7. se le efectuaron. en el wcs de f<:brero de 1994. dos J>ug0'3 p or
valor

d~·$ I 7.000.ocJ

(Atnt n :uunn:rurJc su~

~rvicios

COQl C\ ayudoantc, tal y

como aparece en los comprobm> l(>:l dd lJus :'11' 16 d e ph1.1:u \\'HA 121,
corrcsponcllente$ o los dín ~ 1:\ y 2 () de tlicho me~>. d e cuyo p <'Clrlur.Jdo se
hacía este recono<:irnien to. l)l lguol que las ca:tttdades nece~urta~ p>tra
f'.a~ollna y otros gastos.
Y. n o r.>ll~mnte. t;, r~ali:l:J<i prcn:r::<:tl que se acaba d e describir. la Sala
d e lnsttulcla exonc.m ele culpa~ 1• ckm • ndtidu con argumem:>s que. como
ya se e:q>re.~ó. eon Lrctdhx:u su p rc.lp~a presunción sobre Jn ~e¡~ ndcn c:-ia y
• llhnn lim><:í6n <:n L'l relación laboral de Lóp ez Sánchez; sin le•x:r en cu e nta que 11! responder e l in tercogatorlo de pa rle el r~prc ~cnumtc k-gu.l de lt\
deman<lacla confie;;.¡¡ que és!;> ¡>(:rmUe a sus conductores conttainr ayu dantes 'l convP.11 lr C":nn P.~tn~ l(l rd ar:fon ;Hiu con ~hot·arios. pagos y todo lo
rtr.mñ~ ... que lo9 '' motorisl.ttti . .. ti<Jt l ¡..,~ ún.iC03 represenr.antf!$ de la empre-
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sa en el vehic ulo' eu 4 uit:m:S dla; •uelega la responsah ill(!a d dd vehículo". Y respecto dt~ las x:1ctl'das tendientes ;, gar~:lfiz;or la s egu ridad y
protecc.tón de los ay\ldume s . no t uvo en cuenta el fallador la confr.sicín
cte la <lema nd:;.da de no haber a doplMic> uinguna, toda vez que -la. cmpre~>a no Utnr: ~n """"t<t hasta el rnomenio otro tipo de pe rsona labot éulC(,) <:n el vehiculo" dilen:n te de los condud.un:s~ p1u::; ~$tOs ~!::;011 U
bre~ de tra bajar solos o acompafia dos" (ver r"spuestas 4. 6. 9. 10. 14. 15
y 1 ~).
Lus omis ione3 dd Trtbu n al r.n relación con la prucb• de cotúcslón le
condujeron a la croorme contradfr.r.k'n que impidió relacionar a la empres a r,(,n f!l f:<mductor para r<.'(.·un cxi~·· que éste fue agente d" la primera en la
relaci611 hiolour:.: <Id wu,;ante. por lo cual ino;unió en el error de exponer.
contra toda evidencia, que" .. .no pm:(h: c:onduirse que :a demandada faltó a'"' obli¡:(a<-1ón de "~J ~r porque e l dem:mdante cumpllcro s u labor en
coo)' Jlcloucs 4u.: ""la btclernn r1esgosa, Jo que eo:¡ui·,,aJe a concttm· que no
puede lmpul.án<ele culpa por e l ar.t":idcnl·. , •nfrlcto por el ca ...~!ltlle: lnod cw.lu <.:uso omiso e l fal~o.dor d e que tambié n med;aJn t: pnu:ba de confe~lón st cslahleció la total desp n:u<:u¡mt:ibn de la empleadora en c uanto a
la ~~nnct:ut rl•l ~yud&nt~.

F.s riel caso mem om r aqul u na an t ljlua posici6u tl" toSta Snln d e la
Coo'te 1 es ¡.ocelo llc ' " abllgaeiÓll que m cumbe al cmpkudor d e indemnizar
los

perjukio~

causados p or el acr.id(:rHt: 1lo: frahojo:

'"P~r:. i.n indemnización totul nrdin<'•·ta de pcrjuiCil1S pur r~~J.Mms;Jbili
riAd comradu>d, se exig<: c'lm<:o ! e ha cx¡.on:,;atlo, la <:xi:Ht:rot: l<t de culpa
comprobada del pa\rtono. o sea aque lla que: Ir. r·orrcspomla, mm CJ wndo el

t12.trO) ":i9 1)0 haya sido~~ a ut()J (llr~~! U del ;;inif".stro . o mm QUOrJ, lO..CJ ElCpiss; uruduzc-a pr·r ell~echo dC u no rJc filM 1rsJbi.lj.u.QQT.e..~ o por def'lc!ellt'!ih en la~ m áquinas o e1<'..nu:u los d e la empresa. todo por t).."\u~;~ u r:on
ocasión del t robsjc. CuiJ>" <:uya oomprobaclón le COIT<:$pon dc al dcm an-

~(::!l lsC

dallle como tesis &
-cn('ral. ..• (cas. l:J de sepL 1957. ~~otbm.v<•s luera d el
texto).

Rn este cas.:. .::s usfensihle " ' deaconocimicnfo vor p ><rte d.: 18 entidad
transporr.adr.ra rl:s:>•;elo <1~ las normas de salud ocu1.mcionul y la inobseryanr.IA fh: hl~ obligaciones que lt. lt;canolO<:n al ""'P'""'rtor conforone a los
unle:u lns 82 de la ley !J' tlc 1979 y 24 del decreto 614 ele 1084 así como lo,;
artku loolS :>ti. 57 numeral 2, 108 ntllnerales 10 v 11. 3-lti y !150 rtumo:ral::!
ele' Cód igo Sustantivo del To·ahajo, preceptos lodos r~hu:lo nad<>s c:on la

pcote.::clón y p rcvt:nc:ión de la salud e in l cgri<lau o c Jo.s trótl•.tJHdurc;:; ~omo
lmper&lh·o lcg'<il en todo lu¡¡a r rlc r.mbajo y en teda cla~ de trabajo.

Jl:n senlcrlcia d~l ::!0 riP. "'"~""'1:\re de 1990 . Ra d . :-;• 3985. i sta Sa la
bi7.o lo 3t~utenlc cc"cña jurlrllcn qlle nhor a considera oportuno lram.crtt>lr:

•
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""JT''" pMrnonlüll el hr.cho de que la aec.:i6Tl <~<lrltra los riesgos del

t~at)ajn

debe dirigirse más a la prcvcm :i6 n del mismo. que 11 lu T~puración
del dullo causado. Por ello, pucctr. decirse qu~ la prevención contra [O<;
a.~dcient.6H u~ne su juslificactón en motivos de solidaridad hllman:... pnr
su repercusión económica y por la (n;Jm:m:ia en e: biene~to.•· .'le>cial.
"P~ ul•í, cahr. dcr.;rsc que una correcta pTc,:islón de los accidente,; de
lro.bo.jq es de s·.,ma utilidad . P""~ • m" plr:na apl!cación de las debida~
llledidas de segtu1dad , de uno,¡ hualos e!em~.ntos d e lTahajo. de a decLta
dos u te nsilios para u tlllzar. disminuyeu los rics_l!os, lo que repno:¡enÚ• cvi·
tar p4!rd:d:.t::o IJullJ:.Ulas, ccon ón1teas y ayuda a prcscn.-aJ· url b len e,;tar so<~i al de 1o<1o orden.

"L:na bue na preven ct(iro <11:

lll~

acciücuLe:;; <le t rBhajo puede

~xmtp<:ru.llársc en ua ccnjtulto de norma:; kgal<:s y profilá.ctleas. :va :sea <1<:
c-..ae·ácter ge:a~ero.l p¡u·a varius ccJll(la<J<:,; o de índole especial ¡Jt\rt'\ d~tc•·m•

r:.¿¡dn!S su;tlvirlacks.

qut~ t~omo

l a (le tnstalar y mtnlH:nt:r

rc1 l~ etecu·ica~.

J·i"'""" r h<•t;¡os ""l'"'~iall:~. O ~~a que es necesario c¡uc st tr.n¡¡a un conoci·
mie.JltC. dei med!o en el cual s e prt~ettts d servicio. ya que en m ndl:.Js upvr1unida<!("~ r.l accidente aca ece por rl~sgos que pueden lnGJvuluallz.arse y
ntm• •·ene; des-_'OJl<Xido. Al rnbtnO Cicmpo P.S rlFJ)f,r rl" h •~ o:mprr.f<As. lnr~l~l(a r lns cov~s ~ohrc aceidcme~ unleritol'e'l y de lil" r.lrf:un...tancia:. en
<¡uc éstos han ocurrido. Se desprend~ de lo dicho que can un conocimicn ·
to d• Lodus ~so• anlcccd<:nlc~ y <tel conocimiento tic l>t> Í<>rmas c.oJno '-'"
pre~Sta ~¡ l!<:rvicio ser~ fflcrihl~ ~U m mar o al meno::~ utc:n1m r lo> rl<:~gu::; l{lle
aquella engendra.

"La pre1•ención de accillcult;() d(: í.ra·n~Jo ha s:do temu que se h:l tratado cJce~de .O.uales del Siglo XIX. e$ a¡si r.om<> en Alt1n81lict med!Qnte unn ley
dt: 18133 llt: v r1:•ió !:l :>cJ!uro ~.ontra accidentes de LTut>:ljO; en Franela se
profLrló en 18\J:.l una ley <nhre higiene.: y sc~urldad en lo.~ t~llP.T.,.. F:n
Colmnh ia se wclú la ley 57 de 1910 sobre ac-cidentes ele trabajo. E r. la

reunión de Gin~bn.t, o.:debrud<"t entre el 3 0 de mayo y t'J 2 1 de junio de
1929. S<' produjo la recomend.lclón número 3 1 sobre la pr<'•·enclón ele los
. .:.ecl\lcn l<~$ de lr~hBJO, en donrte se ca:1stderó ·que lo~ <\C(:Iclcmes de traba·
jo no

~~l:;¡mentf': t!onstitny~n nw1

l'ut;nlc de pLi\'a.clones l' StlfrimieTJ(U:$
para lO:$ U'Cd-'ajadores }' ~US famill~S. sino que tambiCII tcJjrt$CHtClll unn

JJ6rdldu t<wnúmica importanr.c para la comunidad e11 g<:nr rn l'. 1.~ conterenela, Igualmente n;co:nenrl6 un ·<.:onlrol sistemático de IQS "'"1•hl"<:i·
m1r.ntos. Ge las máqnmas y de las lnswla<.:ivm:s, • llu uc !(anu.nizar la
~<:~url<laa y. en p a rticula r. cou¡probar .si trxlos lo" apá ralos d<' pratecdón
y dt:1ná::t dll:rJJ~Uv06 <le segu ri(J3d .s-e encu enuan en pu;íciú.u adC<."\Jada y

en hue.n estado...La ley deb~1ill obl~'!ar al err:pl<:ad m a Cl{Lil¡Jar y tl:t i¡!ir la
einprt:~a de "'"' rlc que los trab ajado res estl'n :suficlenlcmo.:nh: protegidos.
habtdn cuenta de ia n"lurttlCl:a <.k 1~1 cmp a·e.sa y del e.~tiJ d<> ele dll•arrollo
téwl1:o. Tumbttn ddlcr'ia obligarse a l empleador a que lmstruyu :;u:;, .,,.
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bajadore~ !;Obre Jo~ pe!igros del Tt'l'lh:l,jO. si ;os hubiere. y a c¡lll~ los inl'orme
U" lat; r ewas que ClCI>Cn Ub!St:IVO.T para CYltar lu~ l!CCidcntCS' ",

A<:nl'rle con lo anlcriur, rle\:le ndmitit:9c que ¡, pn•cba cr.tlil'icuda de·
utuc,.l ra lv~ crrore~ de hecho (lcnunctados bajo Jos ""'•'crult::; :.t. 3, 4; o.
7. 8 . y 9 del acáplte p<:r:in«niP., ento nces es prm:erlente e l examen de Jos
testlntonJo.s indicad\,~ en la ittlpugnación. cncontrá.tl.Ch)$t: que Miriarn
Res trepo ele: Valencia y üabrir.l .•.monio Londo!lo lfoli,J$ 146 u 147 y 154 a
1!'\!\, r..,¡pectlvamcnle) viuj "ball en el bus .,;calera en el momento del acciden te y relal>!n qu e, mlenlnu; c.l aJl.uhmtt: reallzaba la la bor d e cobrar el
valor rlel r»t~e ·pasando de una bunca a otrn por fut~ra rld '"'hículo, éste
no !i61o estaba en ""''imiemo s:.no q ue o:ra conducido a mucha .,i:loc:ida d,
y atropelló al <lyud<mte cuanc3o 8~ n ;sbuló y cayó.
Oemostrado así el ac;t;i(l~nte de erabaJo. a la 'l"'- que lu total tncurla de
la cnwleudom respecto ett la~ medidas tendient~~ ~ e"11'1rr nr.<:trlFntP.s en
la s uc.:l.lvinades propt.'1.s de t(Uier>~$ ,o;e descmpciian eomo · ~l~ •do.nles•· en
su!. vet\h~\J IO$, no cabía preguntan><:, como lo hizo el wl quc111, "cuáles
eran cl'!a;< 'rncdidas de sep,u rtd arl' c:c:.turrln,; r.le meno~ por el d<:mandante",
ni "de <..¡ué maner3 pueda C\rilt\r~c d peligro en esta aclJvh.h.u.l ricsgosa de

los nyuda.mcs oc bm;·. m mucho m e" os cxigtr la p meoo <11! qn.: "le&rupn:l>ll Imponía a lo¡; ,...,,,dan.l es la oblif,.ar.it'ín eh: d'<'1:h •u P.l cobro de pasajes
encoturá ndosc el bus en movllnienl o": cuando ha d ebido. má~ I.Jicu , pr·eguultarse ~~ la. empresa prohlbla cobrar los pasajes con e l hu!; c::n rnovimlento nri<:n l.rns n!l pndl~ra ptl)pon ..·ionar a los ayudantes lo& clcrnciJLOs.
d e protc·<·ción adccuadi)S para evllar acc:idcntc..;; y cuando llll debi<lu echar
d e lUellOS 1& dc~nostración por parb~ el<: hr crnpleudora de que lnstruy~. a
qulene~ c~npkll .,.. t~l ~cttvldad. subr• la manera de realizado libre de

ties¡¡o. asl como de que obsen11 lu<.la" la::c TTit:tUdas q•Je ~arannzan la scgu rldaCt y la ~alud de esta clase de u& bajador.,.;.

E:s de resalt ar. adcmt~. qu e la versión dc. Hu iTI\Jertu ruos Ramirez
(1 4 7 o;to. a 149 vlo.l. conch•ct or del vehículo. desr.art-.a por completo ;a
Imprudencia pro(c,c;ional en e-~ te ca& u t.'Omu concurre-nte en In producción
del acctdt:nh:, pues explicó el sei'tor Híe'I<S que en ese momento el ayudan u~
curnplíu una orden suya de lr ba•t.u la c:m>rtn banca n cambiar un billc<c
cuu u no tlc lo~ tt.!>uartos, n11enrrAS el vdúcuLo eslaba en •novhnicru:o.
L.¡. !JI'llSI""irlad de e>;te cargo t·e teva " lu Corte d e estudiar Jos cinco
p r·i rn~ros <.¡u" persiguen el mi~rl\1) ul~jetivo y también el s~pl.lmo r.uyeo «Xit·

mcJl se
otro.

~upedltó

por el propiO rc(:urrcntc n que no prosperaru

uin~runo

('.c>'l.~ll~UO.:t:S DE: DISTAKctA

E n p rirnera

tn.c;:;.~nl";i;:t

se ooudCIJÚ a la d emandada a pagar la cantidad
detuam.lautt:~ vara n:~Hr,:1rlt~..._ tll los

d r: $:$'000.000 .\.)l' a c.:ada uno de ID.$

perJuiCios morales sutridos ron el accidente de trabajo qur. prc>dujo el
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follPr.lmlento d(· Gu • lavo Adulto Lópe:< Sá.tu.:hc·:<.y 1~ absolvió respt'<:!o de la
indemni¿.a(:it'"JIJ pt)f" l>t;rjlJil:lo~ mah;rtull~:S l 'IJI I la arguutcnla<.:ióu dt: .tiUt !as
demandan les no dependía n económl<:amente del de cujus ya que la señora Aracelly Sánchcz trabaja y' c:oro •u propio pco:uliu atiende a ~u propio
soste:nmuemo y el 'de su h ija u1enur Luura Catalina; de tul suerte que el
dinur> """ 1.,~ rrnp on:ton <tl>a ~1 ~aw;;mt~ n o pasó de ser "Lt:la ~impk
ayuda" sU1 que pueda <lecil-se s:¡ue el lnsuctso les hubi~e ¡lm iJiciado lu-

cro cesante.
l'cro. ilO ~r. pucctc IJU~¡¡r .X,r a.llo q u e los lt:!!tiJDQJúos de Helio Fablo
l..lahcna y J a n m .: Alb<>.r lo Tobi'ln Vú>~qu..-.o (folios 1Rll-· 1Ri ' oto. y 194
1 9~ vlo.} dan cuenta de que la mayor pa•<e d el Ingreso de Gusta''ú Molfo
se Jo entregaba a sc mamá pa ra ay uda rle e<nl el !l<>~k:nin>ir:a ln d e la '~'""
I..Ópe2

y los estu dios de s u her nlann OICJlOr Laurtl Catalimo O,;orio Slinchcz, d e

rlnnrk st: d~ri varia fundamento s utlc:ente para reconocer la indemniza d(m dd lw :rn r:P.~Hntf! r.:.lr.nlnrln pn•~ t".J p~rlr:tJP. en $?.0'900.390.21 p:.ira
1\rm.:cUy Sitn<.;hcz.. y en 6ü'026.E:S76. l9 para la hcu nann meno:- rJrl ":~nJ 
sante (folios 246 a 250,1. Sin cmlo~<'1'•·' o~um<J <:ol o:l ¡ol o:un~•.: de In impugna

cJón el CCllSúr limitó s u lro lerés u Ir. 5uma global de S2:2'600.948.5R a ella
Se Cúlltltl<uá 1<~ cumk iiH, rq.HtriJcm.!<J Vrl>por~!<JUU)men\e. Se~n [O.S datOS del dictamen. c,;a StHll(t entre lu~ d~muud<mle:;. Por consigUiente a la
señora Aracelly Sánch~l Morin le c~lrr~spunden $JR'2Hl.131.97 y a la
se11onta Laura Catalina O~Cirlu Sánc lor:z l<: t:torn:~¡xmden $4'36Ull6.6l.

R.n consecuencia. es del CHt5o

nwc.H.:é'Jr

cuanto absoMó d e resarcir lo!\ pr.rjulr:IO>\

1a ~ent~ncia de~ primer grado en
m:~lr:rtak>< p a ra

•m ~u lugar im-

poner a la ciem anrlada las <:t~ulit.lat.h,!S <.:xpr\:t;U.d !AS. S~ confirmarta J::J. r.onoh:ro<t t(Ut ~~ rdlere a la mctemmzaclón deJos peo~uh~lo~ mor(llC~ pues· ella

se a_iuo;ta a r eiterada jurls prude nc oa ele esta ~ala de la Cork en el sentido
de que la flj ac!ón <le curuoUa <le e~< te rcsurciuliculo wrresponde ¡¡l fo.\Jo.dor
conforme o. su pru<lente arb ltrl<l. (Ent.n: Ol.r:ls. las SCIItCII<.:ias d el 14 de
marzo de 1991 Rad.:.¡gfl~. 10 ~~~ m n)m <l., 199 1 Tlrl.~7~!'; y!) <IP. m"rm de
19\l:.l Had. 524 7}. Cu a11to H la indcx<'lcllln. ol:>.";cn 'a lo. Salo que ella no es
p rocedente por que Col el U(!Unto s ub cxumínc :a condena se funda en
acogl.nicnto del di<:l.am..,n pericial el c1>a l tuvo en c uenta la dcvaluat.:i6n
muael«ria (fuliu• 24(j " 2::¡0).
l'ot·lo cxpuc:!t<>, lu Corte Scp rt>miS d e ,JuM!cla, Sala de C.:asac.l6n Laboral. actmlnlstrando j usticia en nc>rnbn:
Re¡Júl>lica y por autoridad de
la ley. CASA la s.cmcnciu lmpuJ,.'l'luclu. proferida flO' la Sala Laboral d.,)
Tribunal Su périOr d e; D i•trUo .Ju<llctn! d e ~t-elra el 19 d e dicit:uoUn.: de
1996, ~-ro el juicio ordinru1o de Ara~lly Sán chC'¿ Mrtrin en ~u p ropio nom b re ·y e n el d e su hija m er.or Curu.lin a Osorfo $¡\nche-z con tra la EMPRESA
DE TRI\.'ISPORTES FLORIDA LIM~1'ADA. t n cu anto re\'OC6 la condena
por perjuicios morales y r;(m 0 rmó la abRo>lu ción por los perjttlclos ma terial"" causados con el acc.klclllC de u al>ujo de que se trata, y en cuanto
o:orode1uí a p agur lu pr~hlL:lón consa!(rada por el artículo 204 del C .S.T.. y

ck '"

242

GACETA .JUDICIAL

Número 2480

st: ah:.;11 J\'0 e1~

imponeT c.ostas en ese. instancia; no 13. (:asa en lo demás. En
sede de Instancia, IU::VOCJ\ la lit: poi,.,.,,. grado por uusolver de los per:julcto::; materiales y, en su luga~. CONDENA a la demandada a pa¡¡ar a las
"~~lonal1tes la suma tle $22'BOO.!l4S.58 para resarcir los p.:rjuiciu3 mute·
riaks sufridos con el accldenrc de trabajo que le costó la VIrla a Gustavo
1\dol!o Lópf:z Sánchcz. cantidad que comprende las rlr. $Hi"219.1 ;:¡ 1.97
pano la sr.o'oom Arncelly Sáncbez Marin y 54'381 .816,01 para la menor
Laura Catalina Osm·io :Sánchc<!-. En Jo demás se CONF1RIVIA la decisión de
primer grado. Se impon•n a la demandada también las cosLas de la seguutla i n~bsne1a.

Sin costas en eJ recurso exl n:~.ordinarto.

Cópiese, notlflq.oese, publí4ut:st:, insértese en lu. Gace:a ,Judicial y devu()lvase el expediente al TJ·ibunal rl (: onger1.
Jorge lván Palacio l:'alacill. Fnmcism F:smoor Hemír¡uP.:>:. .Jn51i Rol:>erto
ll«1-rem Veryum, l-lcffael Méndezl\rango. Ger·mán G. Valdés Sá11cltez. Ferncmdf) Vcí.sq(~ez Botero. Rarnón Zúrliga Valm~rde.

Arw Ligia Viu!eko T<!ll<>, Secretaria.

DEMANDA DE CASACION - Requlslt.(lS

La circunsmnc!a de que el art. 90 del C.P.L.. ex¡ja como uno de /os
rr.quL(;tto~ de /(~ dem(~nda de casació1t en. materia laboral ..la rela
c:ión ·sinlélitu de los fl.echos en litigio", no puede conducir a que la
l.t-.;ttJ qru? rlP. P.Jln!<o 11n{}t1 In ce.risrwn puP.'I:ln sronJ.flcrrr un nllan(lmtenro
a ll;:i mtsnlO.$ con la consecuente t~ceptactón de las pretensio1tes.
pu:es entnnr.es. 1m 1endsio mwn <le ser la acusación corura la sen-

IPirr.in. Tnmpoco In OJ1lisl6n de! rt?lato de /cr clf?!imsaj(icr/ca ele la
t1 a~r t.."""rltO COI1.SE?.CU€'tlciC{ lu irl~pttluú U~ lu
demanda de casación, pues la 11at.wnteza exrraosdlrtarret de ese re·
curso. sus orrge.nes y jilt(didadcs. de sobra conociúo.s. ao perrnilcn
:;" confusión con aspecros )onnales de un proceso que deben uenll·
!urse, como coTTesponde, en los debates de las tnsr.wu~l-~s.
pa.TT.;t deman.dada, puede

INTERPRETACION ERRONEA

La lnlerprer.ar.l611 ernjnJ.~r.• l.ii~sl<< lug<tr cuflndo ()/ seslleswiaclor u plica
la ley que cormspcmd(! al c:aso deba.Uclu. pero le da. unos: alr:an.c.·e~
que:: rw c:urre!:ipor'..d.en a 5U g<~rzuína .o;ent.ido.
·
JORNADA DE TRABAJO PARA EMPRESAS CON 48 HORAS
SEMANALES/EMPRESAS CON MAS DE 50 TRABAJADORES ·
Caracrcrislica.s y Exi,gencias d~ la Ley 50 /DESCANSOS QUE
SON DESCONTABLBS
La exlgencía c-osuertidu '"' .,¡ urr.. 21 rk /u t.<y 50 <1« 1990, lume wmo
d€sttnatal'tas a !cis etrt.presns tlrJJ~ (~tu~rur.tn t!ort rnú.s de cincu.erua
(50} rro.ba)adores y lierwn e<:;/abl<.-.;ida una jornada scnumal de 411
horas. La jornada de trallqjO c.orrl''1SprlflfL? all.it~rnpo dt~sHnudo 11 JrJ
~jecuclon dR. In lahor m:llrul<lda dcrrlro ele unos parámetros máxtmos sesla/ados por !u. 1e•J r¡ue pu<<Iien sc-<r redudt:ins en bcrtc/icio del
· 1Ttlbq)adc>r. Su.f!tac!6n puede hacerse en el contmLo 1/ldt"ltlual. rm ~~
,.,g!tmwnt.o int«mo o en los corwenios colectiuos ¡¡, en ausencia de
ellos operan Jo.s l(mile~ e.stablt?cido.., en la ley re.~pt!ctn dr. lr.tjorliada
ordinaria. Esa JOmad-~ debe r~slar oos!{omu.tt'lc. (.JC>T do.s .sccx:iones
;ntiP.pP.nrlientes, sepn:,.r.tdas por Lut iluermec:liu t:u.ya durcrdón es ajeIUl

al romp~LfO del tiempo qrw ellro./Jajador debe isu,.;rlir en la pres-
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!<u:u)n del.selVicio. 1.<7 ley (an. !67 del CS1:) solo Incluye como !i<?m-

po deducible del períDdo dE rrab~ el dP. la Interrupción menciOnada. lo que sigttlflt!n. (jUE lof.> 01 ros tlt'!sc:llJISIIS t~uf:' s~! fJmdut·en en sr J
lrGt:\Scur.so no tienen tal tratamít~~co y r.Uo per·mtrr. oondutr qur. nJ;J
son descontables (le la flrLPnció;! de la.iomada. En ese orden de
ick>a.s. rcsu.U<t adrni.'<ible mndrJ.Ir que s! se ha esroblecldo .formalmente wza jornadn semarwl tle 48 lwrus, """ p«rmilr< icl<.<nl.!/it:u,- (<1
tiempo cvlmlflrln como deslflr(ldo ctl trabqjo de los empleados. de
modo '1'"' los rl!t:cso.• que vohmtarlarncntc se conocdan no deban ·
co•lSideru rsrt cu:ducibles del tiempo que !a ley exige para la consolidación de rm derecho de los l!'(tbajadores. Por tanto y de cu:ucrdo
c.:on In .,c<ria.lade>, el entendimiento del wt. 21 de la ley :iO de ·1990
d<:1rlro del marco de los arts .. 161 !J 167 del C.S:l:. conduce a rener·
por d«sr:onrablo: dP.I liP.>npo ele jomnda, el deslil;ado a la Interrupción legal que la tl!uil.le en dos .s~ccionc.s. y no lencr por deducible,
s<rlr)() a(~rt1{) •m corr/ra.rto. e:/ lapso ocupado por otros descansos
orlgittados en tu c:lcc:isión del cmtpkarlnr o r.n el acuerdo de lcw p<J1TCS
del contmro, los cuales p()r r.ant.o, aunque rlo represerrWH lo. pn:stuclón ~¡fecttt'Cl del serolc/o,)orman patl<~ de~ /ajorru.uia. f!ll ltJ.~ r:uai"s .<C<
cntfcndc que tn(:-d.ia WJ(A d1.$por\Q)i€N"ktd <lt:t ir<.ttxJji.U.lvr<j~J,e lt~ pt:rrni•a
al<~rult<r

r.lr: irrmedirJio·tos rcquerimicnros especiales que imponga ia
.'Jrl«mnrln nt-.nr:iñn rle. -'"' t'mbfljO. 1':/ e/emelli:O dP. disponlbi!idnd do?/
trabajadorfmnre a. Sl4 cmplcadorpennlte enlendet que IDs descansos
c!X/mlcgales son <.umputab!cs como parte de la _jornada. pero tal d!sponibilic:lacl no p:.wde <-oru-.ebirs" m11 un cnrácter obsoluro como lo iuuo
"' Tr'JJur:ul, sfrrlJ d<:rr!n:J ~el marc.o conceptuai señalado por esm Sala:
• .... no toda 'disponibUidad' o t'OCac!ón perrnanerzte. por un periodo
mtis o menos ial'po, a presttlr el sen.~tcio eJeclivu. puedo cal!Jlcan;e
como trabqjo pam enmarcarlo d.erttro de la jornada ordinana o la
suplcmerrmrta delúnitadas e11 la ley ... • Nota de Relatoría. Relter·adónjurtsprudencla rontel!ida en sentencia de 11 de mayo de 1968.
G.J. CXXVJI, números 2:JOO a 2:J002, pág., 240.

Corte Suprema de Jusrlcta -,Sala de Casact6n Labom!. - Samale de
Bogotá. D. C .. once (11) de septiembre de mil novecientos noventa y siete
(1997).

Radicación 1\"o.

9~l4 7

Acta No. 36
MagiStrado PonenLe: Germán G.

Vald~~

Sáncfle¿

Rcsucl,•r; In Corte el recurso de casación l.n:erpuesto por la sociedad
contra la sentencia dlct<1.da el 20 de sepli.,mbre de 1896 por el Tribunal Supe•·Lor de Modellin en el julolo adelantudo t:n ~u cuulnt por N~slur AlL'U.rúrt All:'nus. Abt>lu.rdu Arungu Rius. Augusto BmTientos Martírzez. Gene.:4¡1Jedo~¡a Aldancr, Pedro Gtrlllerrno CcrsCARTó~ DE COLOMBL'\ S.A.
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. t.m Oet't'úl, Jusi} ML'Ciardo Cañas Valenda. Hernandu F-dte~>erry Arholf!rla.
Antonio rJ1~ ,J. Estmda, Hedor Jairo Gil Arro¡¡(we. .josé Gi/d(J.rdO Garcés
Córnez, LuLC) Fernando Go.uirin J\lcJore7., ;\faricJ C1aR'Í'..l. ~Jirrúm.ez.. Fro.Hcísco
Jlzon Gómez Granda, Jat>ie; flc:rrc:ra Rui,quso., Rubii~lr.t m~máru:!e?. Z..tlw:tga.
Marfil de .1. i..ópez Sr~ürc:z. Homciu .'l<forerto CoSSú). l':;zrk¡tu~ 11/o.rlrt ~alrJ7ar,
Mana del Sot.'Orro Afulinu.. Dcnnián Mur'lu4: Mcdtnu, GUberto .'fu riel Figue.J'oo,
.&llsurr Orjueta Casrr111ón. Jaime Mufioz Agudelo. Fabto Pulgan'n .l:lerartcur,
Libarclo Quintero Moneada. Juán Hemando Román Cardona, Gabriel Ro·
jas ('.ómez. Juan de Dios Rodrigue;,., I:Jeryam(n Saaved>:a Rangel, Luis Al·
~Ito Su.lclurriJJ~jrJ., Ro<II.J/fo Sudrez •.o\r:tale.•)cJtrru: t.'sugc1 Arr.tr~Ju . ..Jvsú tui.-;
Villa Cruz. PI'Udertc!o Vlllamlzar Lugo. RlllJén Velcisquez Restrepo, Wl/fredo.
\-(uyus Espin.()sa. H'!rnando Zapara Vilia, Frar.r.i.c;~o J...uis Oroxco, H~rnán.
.Maya Ai~arez !1 José Marceltrw Rivu..~ Arboleda.

l.

ANT.to:U:Ut.;t;TJ::S

.Ame el Juzgado Sex'to Laboral del Circuito de Medellin, la sociedad
recurrente fue llamada a juic;iopor \u" citados dr.mandamcs par;l c¡ue fu(:ra
condenada a pagarles la suma Jnd~.xada de dinero que •Jes adeuda por
haberse vi~to c:n la ohligac1ón de laborar durante las dos hor;::~s Sc::ma:nalr.s

que según el aJ1ículo 21 de la ley !'iO de HJ!JO deben destlnao'Sc excluslvam~nt~

a acti\oidadP.$0

rP.r:rearh:a~. r.ultul';ale~.

deportiva$> o

d~

capacitación".

bien !l titulo de trabajo •uplcmcnlaTiu o de trabajo ordinario o de irldenlni><lo.:i(no dt; pCJjuicio::.; que como consecuencia de lo anterior se le tt.':l!(a en
euenla dh:ha sum;, r:Hrno r;u·tnT ~m l~ri~ll ~n las prestar:innes IP.gnlf:s y
c.>,:tralcgalcs cause.dd.>J desde el 1". de enero de 1991. y que L'TI el pi•"~' <!UC
determine el fallo, .proceda a elaborar -les progrrunas que se realiZarán"
para cunoplir con lo dispuesto flOr Jos artículos :ú de la Ley .50 de 1990 y 4"
del Decreto 1127 de 1991. Como pcllción subsidiaria aspiran a que la
ctnpJeadom les i·~conozca a cada uno de ellos "todo el tiempo acumulado el~
las nos (2) horas ~t:rnanale.s, desde el 1'. tie enero de 1991, ha::;! a cmmdo
eJabore y ponp;a en ejecución Jos prog~:unas dt que Lr.:tb. !a pdit:ión u.:n:cra
principal, rlr.h1dnrncntc •·cnuJoerado, pn;-a dcstJnarJo exc!usivamenie a actiVIdades de recrt~ación, eu U.uralcs, d(:porl.i"'IS el el~ capacil.acicín.

l.os uclores fundamentaron sus pretensiones e:t que son trabaJado·
res de; Caru)n eh: (;nlomhia

S.~..

y que rlt'!sclt! la~ ff'!.c:hHs en r¡n~ ingTP.$:~ron

a la empresa han rénido la obli¡;(ación de \aboruc durEI!llc acho hon•s dill·
ria~ y 48 horas snnanulcs;· t¡ue tlcsd e tw.ce mucho tiempo la empresa ha
t.enldo más de 50 trab~Ja<lorc.;c a su servicio; que por Lanlo !u empleadora
llena los requJsJtos exigidos poJ:.el a11ículo 21 de la Ley 50 de 1990, a lo
Cual no ha dado cunlplim1cnto pese a lo!; n~C"~ulrlmiP.nto:;: f4ue se le han
~"";ho, ni tampoco les ha reconocidCJ remunel'ación adicional al¡¡tma por
1~" <in" hnr;os l;ohorarlas ni lu pnP..;rn en f.'jecucJón Jos proA~amas ordcnado9 por el !lrtículo 4 •. del Dccrclo ll27 de 1991.

La suciedad dcrrmndada adtnitió que los d~mandantes er~n ;e;u$; tr8.bajadores y que lla tenido)' tiene 1ná:s de: 50 c:=utplt::ad.u~ a ::,u cargo,. pt:ru st:

(',1\IOF.TA ,JIJOlCl Al,
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opuso a las pretensiones de sus servidores porque "Dentro de los horat·los
de trabajo asignados en la empresa n sus trabajadores. t:xisl.en cl"""""so,;
qut uu St: l:umpul.au deal.n.1 de h:t jt.Jruada... ", por liJ cual esa jorncula de
[!'abajo no es <k R honos diarias ni de 48 hous semanales; que desde
antes de cnlrar "" vigem;ia la l.ey 50 de 1990 tiene establecidos para sus
ao;alari~Lios dlstlnLos beneficios laborales como programas de desarrollo,
capacltar.lón y rer.rc;¡,ción: que las dos horas de destinación espedfica a
que se n•fiere "1 ortículo 21 de la L.ey 50 de l!J()O no son remunerables ni
ruateria de compensación económica alguna. Propuso las excepciones de
inexistencia de la obllf.ar.lón y de: prc,.c:rip(:iím.
·
La primera lnsrancia finali>AÍ l'M)r "''~" h"u:ia del 1O eh: rn:•yo) ci~ 1!l!lfl.
rncdi!Oiltc la cual d •lu•.gmlo absolvió a la ,.;ocledad demandada de las pretensiones formuladas por los <tclores y no impuso costas por la instancia.

Por ~relación lntP.rpue~ta poi' los actores. el proceso subió a conoc.Jmir.nro del Trlbunal.Supcrlo•· <le Medellín, Corporación que por la aemenc:i<• "'l'·'í n:currida, revocó )a decisión apelada y en su iugar condenó a
C<.1.rtóu de Colombia S.A. "'par-a que. en el tér1nlno de veiute (201 días. a
partir de la ejecuLOria de c::l,tt: Fallo. proceda a elaborar y colocar en funclonam:ent.o los pro~rar.1as r<:r.r(::ll.ivll-", <:ulturalcs, deportivo:,; <J de l~apa
l"itactón a que alude t:] arl. 21 de la Ley 50 de 1990, en cmlcJ>rdancia c:on
lo disp..eslo en los arls, 3". y 4 •. del Decn:m 1122 de 19Hl : programación
que tendra una duración <le dos (2) hora-" s<:manaler;, l.J~rlicndo <:n r.111~n1a
el tiempo acc;mulaclo d<:sdr. c:L 1". de: c:nc:ru de: 1991 . :O:dr;J c:n la .:u"1 c:rnpczó " regir la Ley 50 de 1990... •. Dejó a c~rgo de dicha .•ocir.dad las
co.~ras <!(: las dos inslatlCias. En senlencia complemenlaria del 24 de oc' nhn• <IP. 19!lfl. el Tril11 '"" 1 rlec:L~rñ proh~d~ l'l excepdnn r!P. prP.!<c:ripdón
de los derechos cansados con antcr·lorldad al J 4 de noviembre de 1992.
En loruo al arlículo 21 de la Ley é>O de Hl90, el Tribunal c:onsidcró
Cjuc los supucst os norrntr\ivo~ de dicho precepto exigen para el empleador
d c:adtd c:r llc~ l:tn¡ln:sa. quf'! t f'!ng;• n,;ls ciP. ,'\0 tr~h;}j~1cinr~~ :. !11;11 st'rvido. y
que esos asalariados deban prestar "c~.o~ 5cn'icios durante; c;unrcn!.a y
ocho (48) horas scmanalr.a". Rcspc:do :~ I<J siluación del ,;ub liw alkn•ó
qut! ..... n1ienlras los dos pTimeros no son motivo cie c~ntrovers;1;L el úlc.im() de ello• es cu cstlonado en la J"espuesta que se le da a la demanda,
habida cuenta de las pausas lal)or<lle.s que le concede a Jos trabajadores
"n P.l rran:<lr.urrlr rle 1:;~ n;.l';pP.cth•" jornar\:. l"boral y que la ernple;odora. en

dicha pic~a pt·occsal. las aslmlla a In que concede y reglamenta el art. 167
del C.L.".
A renglón $eguido el1'rihuna 1 c'lijo:

.. Apan:<::e

<u:n~ditudo

(:n

c~l

asunto que contrae Ja ntenctón de

~a ~ala,

que la accionada desuna cuarenta y odl<> (4RJ Ju)ras " :a s.:mana a1 c1 ..sa-
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r.rollo ele .sus tareas empresariales. Esta .íórnacla laboral aparece fr~c.cio
nada t:u u•• ltorariv diario de ocl:u (8) lmra~. Durar 1lt: c:=~t: lapso y. tll el
re:speclivo turno, los trabajadores demandantes gozan de pausas para Lomar el almucn'o y algún reJre,;c:o y suman, diariamente, treinta y cinco (:.!5)
mlnuros; lapso que. además. uo es tteducidu del sal'lriO con el cwll ~e rctnun~rn un~

jon1ada efectiva de cua,·ent;¡ y ocho (48) horm; ~l h1

$:~mnn~f·.

El sentenciador esttn1ó que las anteriore~ pren1i~a~ le hahícm servido
ni Ministerio de TraLaju p«ra cousitlera..o te\evatla a la Empresa de cum ·
pllr con las ohlij!ac:ion¡::j pn:·;is\as e;u d artkulo 21 ele la ley 50 de 19!l0 y
en el Decreto 1127 de 1991, pues en sentir de dicho MiniSterio. por las

pausas laborales sus trabajadores. no alcauzab<m a laborar la jornada
establet:id,1. por el citado precepto.
Luego ek una se:ie de fundamentac.iones sobre la jornada de su tra ·
bajo y la limil.at:ión ck laR hom~ de labor po1· ra?.OIOC$ de orden ético, rlc
humamzación de las eCinclicionc:s de Jrabrojo eri su dC)blc con r.cnido de
preservar la .salud de los asalar:adcs y de ol1tencr La mayo¡· capacidad de
producción del empleado .sin experimentar el agolamiemo de prolongadas
jornadas, el sentenciador precisó:
"El

~r.ucliCI

de: los <~rl~- Lo l y ss. del C.L. nos permite eoneluir. conse·

cu~r..temento;o, q\IC

jon&;lda "~ 1.od11 el Lic:rnpcl durante el t:ual el t.rahajad11r
está a (Usposieión dd <:mpkade>r y en el que no puede dlsp<mcT de s11
actividad ~n benefie~io propio. E:; lar tt <lispu:,;ieión, por tanto. inlen~sa a las
dos prcs la<:iones principales del con trarc..

y;~

que pP.nnlt.e rl~v·eng~J· ]a re-

murocrac:ióu y sirve 1mra med!r el ttempo posl!Jie de trabajo; srgnlflca en·
IA)n<~Cs. que ht>ms de trabajo es el tiempo que los empleados están a disposición rl"l empleador, excluidos los descansos durante los cualea no se
halla a di~posición, tal come lo enseiia el art. 167 del C.L. Lue_¡¡o, el tletr. ·
po en r¡n• •1 ~mpleado e.stá \lbctad.o de permanecer en SLl pues~. con
plena d Lsposlcjón de su aclividad,

IlQ Z:;t

considera tiempo trabajado.

"En otro orden de Ideas, en consecuencJa, la:;, pausas lai)Ofale:s que.
denl.ro ele: la rt,Spe(;tiva Jornada. se le conceden al emp:eado pa..oa Ingerir

ali:nento,;, no pueden descontarse nl reea.r~arsc en la jornada, pttcs cousJiluye;n Jrabaju efectivo, por encontrarse dicho empleado a disposición del
1:rnprc~:sarto y no poder en esos intervalos dlsfmtar plenamente del tiempo
paru t,J mifimo. E:::;. entonces. uno tnactlvldad obJignda por razone::~ o~j..:U

vas, pues tras un lapso agotador de trabajo. un momento de rcpo~o. por
hreve que sea, reaviva ~¡ cu~rpo y la mente para reanudar la adiviclacl.
Cuando el c1npk:u:lo e::.tá cnnsado o agoLado coJnele errore~ que: n'lás ade-

lante es necc~ario eorr.,gir. r•c:nr aún. (:1 :~gotar.liento puede llevarlo a tral);¡j~r con descuido. y la negligencia. volverse coslumbre. Por es;o. dentro
de La rc5pectlva jornada u horario. deben hacer.<: pau•a• de rcpm;n: por
ello. los peliodos de Inactividad a que obliga la prestación I'Orll.r'llatla illle-'rran la respectiva jon1ada".
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111. EL RECURSO TlF. C:I\S,\CIÓN

Lo interpuso Canón de CoJombia S.A. y con la dentando

qu~

lo !;lJ:;o

teula ¡n·cl.cutlc que la Corte case la sentencia recunida para que, en m~
tancia, confirme la proferida en primera insl ;m<:i;o por el ·-'"'g"rln rle cono·
<:itnicrd:o.

·

Para ese propósito ¡m:scnta un ca~o contra el fallo de segundo btr"do, en el qu(: lo acu,;a de ser ~1olarorlo "'de J¡;_ ley ~ustancial. por lu vía
dir~cta y en la modalidad d~ inL.,rpreta<:ión e.-rónea del :u1iculo 21 de la
Ley 50 dt: 1990, del Decrero Reglamentario 1127 de 1991 y de los aniculos 23 del Código Sustantivo de Trabajo (suhmgaelo f>(lr r.l 1•. rl., ¡,.'"'Y !;0
de 1990), 167 y 161 de la mi;;m,. obra, é,¡rc últtmo de la manera como fue
subroJ!ado por el art. 20 de: la Ley 50 de .L 990, es dec.lr que el sentenc:ador
apli<:ú In< preceptos legales que rigen el asunto deh<>tido, pero les d lo un
alcance dto inteligencia que ello,; no tio::uo::u'".
Lo desarruna de :a n1ancra s1gu 1ente:

.. 1n. F:n :su entendc:=r -re!lriéudo~:n:: al Trlhunai-;

la~ pau~as

qut: denLTO

de: la respecliva _iorn.,--.da se le conceden al .:mpicado para tngerir alimen·
tos r1o pueden de!;conta•-s~ ni. re~arg::-rsc e u !a jornada, pues constituy~n
trabaju declivo pur l:ncornn.trsc dicho empleado a disposición del empresario y no potlcr en esos intervalos dlsfrt.:.tar plenamente del tiempo para
él miSmo .
oobrc lu~ ulcances del ardculo 161 deJ Códi
go Su!:lt.;m llvo de Trab~Jo sobre la diferenciación <:m re "jornada. ucmpcJ y
..Así,

];)S conslderaciont~s

disponibfildad' no son las propia!<. De ~:n~ parle. pnr<J"" dP.l lexto riel ~rt.
161 no se infiere ailuttción di~tinta que Ja f1ja~lón cic la jo•·nada ordEnart.n
máxima Je_gal de cua•·cnt.a y OdlO (48) horas, salvo las excepciones aJlí
contempladas. para que un Liabaja.Uur -C!n término..c;. objetivos- pued::J y
esté en coudicione~ adec:uada~ paTa prc5tar rc~ularrnentc sus servlcJos.
A su vez y a (:Orl\aTio (sic\ sensu, :os alcances de la dlsposlelón lo que
probib•n ··sin disouslón válida algurl a- es la posibilidad de exigir trabajo o
s"rviL:icJ por (!!kClma de la jornada máxima legal, pero -si m ulráneamcnrecl c:rnpkador eMá facdtado para uullateralmente disminuir la jornada,

independient•menre de que por· ello. necesarlrunentc deba rebajar la rccn.:rocración convenida o pagada, sltuac!On que en idf.nl.ico semldo las
p;JTtr:~ rte com1·1n acuerdo pueden c:stabl<:cer. pero qu~ en ningún caso
habrá de entenderse ni de ella predicarse que al r.o d<:sc:ontar proporclo·
nalmente el tiempo exonerado, de allí surja un fenómeno <le 'disponibilidad" para que se cons ldere como liempo Lrabajado.
"2". La "depencliencl~ (sic) o subordinación consagrada como uno de
los dt:rn.,ncos csencloles del comrato (art. 23 del C.S.T.J, conocida también como disponihiliclacl. no se • ncuentra establecida para medir o
aduclrse en los intervalos o :ra<·cionco de tiernpo ~n que ~1 trab~¡::1dor

¡.¡,·,mero
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d lsfrtJ I.a (le un de&anso durante !a jornada d e trabajll. u:ma el alr:'luc:.-~:n.
dt!:Scanso un din festivo o C61á <.'TJ vaca.cion cs, p u c."' :-~u r(:tll sibrnificado.ñ.Jc

edibcado ct'>mo ctcmcnto esencial y p ropio pam diferenciar las rela ciones
lahorr~lt"s rte Qtras. sln llc.~ar al extrc1no de pt.xicr afirmar juriclka c:omo
válidamente que durarw: las •racacloncs -·en que el trnbaj<ldor puede plen amen te !lisl'rutur del tiempo para el mlsmo' (como Jo s ostiene el Tr!hunal)· uo "xl~tA e l elemento subordi:lación porq..:c. (;1 fue aquél que preci·
~amente le s1r.16 de r.aus:; para gozar d<.: ese derecho consagrado cuando
media 111 d~~pemleneia en tratándose de un contl'atll o rr.l~t~ iórl t'lt lnlh:•.in.
máe aun cuundn e l empleodor puede lmerrum pirl~r; v~lldarncnlc. En oonsecuencta. los alcan.~r.~ rt<:l artículo 23 d~l C.S.T.. refenelos táCitameme
dentro del concepr.n 'disp<:$i<:i(m o disponibilidad' no tienen el slgnlilcado
y () tcancee <1uc el 5t.;rtlcnl'i<:td0r les dio.
''!-1~ .

1\denlé.$ ele las precisiones

anter1ore~,

la errada lnte l'p recación de

)a tcy qut hitU el :i~Hlcut;.ia.t.Jur <.-:..'ilT. ba t:fl Ja Oab't'iHih.! COntrn\-"1!flClÓ11 del

· c.xpreM mandato contenido ca el ar úculo 10 7 <kl <':S'!': 'El rtemoo de eare
· d CSC'31l!iO np fi$! s;nmp tJtafá en .@ loJ·nada'. raWn d e bullo. diTe(~r:l y suficiente pnm condul.r que lus alcaJH.:cs e iutcligcllcla de las normas que
a nalir.b el sentenciador en su ~>ClnlCrl y s•~ aplicurtJn erróneamente con un
soporte dtFOUntn riel que ellas expresan. no p~rmtten t-:nncJutr· te.g()lmente

que 'las p~u""1 lubornJ~.s C\~ la tomacta respecuva gyc le cont:<:rl!: a su:;
d epr.ndtcu, rs to..el tntn~cnrso deJ ~s,p~~tt~:.Q..1J} rno t~, , lft.s t~ondjdnnes ya
anou.ulmi hacen parte tn.tcjif-::tntc de la iornadu múxtmo Jegot fcunrenta_y.
odlu (48\ lwrus semanales).. .. ".
f'Ar.,· reforttll s u ¡:LrJ(uultHll:it:itín~ la t.:tiu:;ura ~e rt:mtte a los ante~e. d{:nt~:~ y orígenes de
ley 50 rl~: 1990 erJ <:uunto a las refol'mas que
pretendía lnti'Oducir u la jornada de trabajo, transcribe p&rlc de la ¡;xposi:
clón de utuü,os y •k la,; ponencias para los debates en el S(:n~do <le la
República y ano tu t.tu~ la disposición contenida en el artículo 21 de la Ley
·so ele I9eo: "~• tuvo in~plrada en términos llcx.ll.>lc~ y cunsecuenr~" poro
que t\1e ra aplicarla solarnenle en la~ jornadas de trabájo c r1 r¡n c l•t presta·
~Ión del 1\avk.io ulcunzara la~ 48 horas reale!< de lrai»•Jn s~mn nal. má.s
a un cuando el proyeefo 'i el fin úll.imu del tcgtilla.dor ~~í lo cxJgi<t y lUl
en foque rtlfcn;ntc o disti<"l to del md!cado en la expoi<lct6u llc motivo.;; conUeYar!a IJIIA Cllrt(r.Jposición
prtncl¡::lo y nn. En C:OTISt:ll~nr:i>l (sic), de
haber. sido pretendido d~ maner·a c1istint~ a '"' IJit.t:l't<:lón del legislador.
riecesartamr.nt c ltubria quedado co11stancla hlsl:(uica en los deb.atesy.

la

de

adem~~ dt: I~Nu mi~mn m:.ne•·a se habría proptt<.•sto o rt.rl;.H:tado la d!spo&lC'ión cutUldo. al mismo tiempo, el). el articu:o h'lmcdlatanú-:nte J)•·ec~d~u

le, se propuso y reilllltaron uucv¡¡:; t:<.~mo reducidas .lornari"'• llc lmbajo;
en tus que tampoco U cn~ la apli.:•ci<ín la rli<pn-91r..lón q ue. ,¡e c..cu<liu".
LH censura sostiene 'l"e el red o cr1Lendinllento del a rl.rr.uln l fi 1 rlP.I
C.S. del T. en <:unnto a la jornada <le LraboJo ,;upcme la Imposibilidad de
~.x..i¡y.r >en lt: lo~< ¡¡or t-r•ctma de su !Imite y que <:l llempo ele descanso no
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ckhr: (~OTUJ!Uiarse r:n la jnrwHl;• de; ac:.Ju~!"do e:nn d ::Jrlfc•.ulo 1ñ7 ihiclcm, '"lo

cual significa que s: los descansos se excluyen ellos no hacen pal'tc de la
jornada de trabajo ni son li~mpo efectivo laborado. pudiendo d empleador
..xlglrla y/n, al no hac.eJ'lo, rebaja.rla par.~ no JaboJ'al' 8 hoJas cllao·las n14~
scnul.nales',,

La pan<: opó,.it.ora destaca que Jos hechos que expone la rlcm,.nda de
casación son los mismos que plantearon los a~ro~e~ en la demanda Inicial
y que n~.da dijo la ct:nsura sobre 1~ respuesb1 de hj sm:i~dad a csus hechos, de manera que tal como se presentaron los hechos de la demanda
de casación. eotá indicando que JlO hubo :ltlglo o debate entre las partes y
que la dctnarLdada se allauó a ~nos y a l.as pnHensiun~s de los actores. Si
no Jmy contradicción enlre. los hechos mismos o con la,; pellclones, se

produce la ineptitud de la demanda que conduce a una st-mencia
inhibitoria.

Sobre ia acusación cxprc&a que es contradictoria pues si dice que el
sentenciador aplicó Jos preceptos que rigen el asunto debatido, "en col':·ecta lógica Juríclca no se puede Jue~o aflo·mao· que 'les dio un alcance o
iilteUgencja c1ue eJios no Uenen' ... Qu~ en todo caso el T ribuno.l no h'JC•J r·rió
en ,;oJnción nlgun¡¡ de la ley, poes loo supuestos f{lr.tlcos exigido• por d
;utk.aln ?.1 ele 1~ 1-"Y ~O ciP. 1!'190 e,;t:'in rlehirl"mente m:r«<litmln!<.

Son desatinarlos \(•S
tnu lH ~ 1 r.art~o.

n:prodtt~s l.(:f:tlit~os

qm: la parte opositora le for-

La circunstallcia de qu~ el artículo 90 Q(!l C. d~ P. L. exija conlo uno de·
los requis~t.os de la demanda de c:nsacjón r.n n1atc:~a laboral "la relaciún
siroléUca dl: los hechos l'n litigio". no puede coutlu<:ir n que Ía lisia que de
ellos haga la (:ensura pu~da signifkar un allan;1mi~nto a los tnü:nnos con
In consecuente aceptación de ras pretensiones, puc:;. cntoncc~. no tt:ndria

razón de ser la acusación contra la sentencia. Tampoc.o la omisión del
rclalo ele la defensa fáctic.a ele la ¡>a.rlc demandada, puede traer como
consecuencia la llleputud de la demanda de casación. pues la nmuralez<J
extraordinaria de ese o·ecurso. sus orígenes y finalidades, de sobrn conoci··
dos. no permiten su confusión con· aspectos formales de w1 proceso que
rlehen ventilarse, como corresponde, en los debates de las Instancias.
Y en cuanto al concep'o de la violación escogida por la censi1ra, n;oda
e1\.;•·año hay en s;u planteamiento. pllP." la 1nt.-.T'll1-~t~ción ~rr(mf'!a tiP.n~
Jugar cuan(lo el ~entenc.Jador aplica la ley que corresponde "1 c""o debatido, pel'O le da unos alcances que no conesponcten a su genuino sentido.

Bajo esos parámetros se encuentra formulado el cargo.
Entrando al rondo d~l asunlo. el planLcatnicrno de Ja censura ae conl:n:l.a cu rcaliUatl a ~u~t.~uc:t· qut: la~ ·18 honlb :sc:am.ulules de t1abujo con-
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templal!Hl:l en el atik:ulo 21 d e la ley SO dr. 1!1!!0 r1P.ben set· d~ scr vi<:io
cí.,ct.l"" y. que d" acnerdo cou el arlkulo 167 del C.S. del T .. :<>s dr."c~nso.s
· pr~sentartns dura."lte la labor uo deben computarse clcmro dtl tiempo de
j ornnda. lo cual ,:;;gnilk;:~ q ue el cmpkadcir •st;l facultado pl)ra '"i!Jir el
cur.lplhnietllo c:tccti\'o de la n:tsmo o dlsmlnulrla a :.u arl¡ilno para no
labol"ar ¡¡ homs diarias ni 48 :~ema.nales.
~;1 Tribunal r.onr.luy~ yue la jorn a,da en d >~rnhito d<ela demandada es
de 4~ b ot·as sem:mo.les y a ello n.,g3 luego de unas t'-'lrostdcraclones que
tnvoluc..an CO lfiO respal d o u n o "' medios prob a torio ~ y u n a labor
int:crp~tali"'· tos prinlP.-.;><; paro hle<ntif~ear 1"" extremo.~ h urur!os d~J tiempo
de ~ervtr.:to<J y ltt scgundr, p ara descartar el dc:scuentu U.c Jos Uc.seanws
que se dil:lfmten clen tro Ut'. la jornada.

t;;n'el a p11r1e dell'allo dondt: "~ ~ondensanlos posl uludos de la conclusión alucl ld;, . dic.e el Ad quwt Cli>lln ~ IR):
··Para e.soo efectos, d cmplr:nc1nr

rl~he: rc.~uuir

una serie ele ..~<.\udicioncs

como sujcLu pasivo de d;chta ohllgllclón y ésla:s s<m : n) T.>ebe osltular d
carácter de o;mpresa: b) Tal ~:mpre~a debe rencr mús de clnc ucrna (501
tnt.baj~clores a su ;,uvkio y t·) . J:stos d ebcu presrorle esos servicios du r &l l<: cuur en tn y oc.bo (48) horas semarlak> .
.. F:n eJ caso l:iparc:ccn a cn:tlilbdos, r.nmo ·se i.J.JUic.as-i. los supuestos

uorm<Ltlvos qu e se acaban de
no son an()rivn

rcL~~'ionar;

pero. micrllra:> los dos primero:;

o~ contl'ovcr~fu. ~1

últtrno de éllos es r.uestlOl'Hldú en l:J
fe da a la dcm•ndn, habida <Oueuta d L: la~; pausas lahora-

•·espu csl.ll <fU<: ~e
le~ que k concede a los ·tra bu)udores en el rran:;eurrlr de la re~pectivu
j ornada l~hnml y l]l'P- le~ cmpl.,udom. en dicha pieza proo.ee.al. I<<S asimila
a la <fUC C:OOCCde y ftghturc:rt (!l el <lrt. 167 del C.f ...
• Aparc<:c 3CrcdJtado ~~~ d a.~ unto que conrrac la menc1ón ele la Sula.
r.uur~nta y ocho :481 horas a la s ema•l• ni
rrollo d o ;;;u,; ta •-eas c=pr esano.lt &. Esta jorna da labora l ap11recc fraccion ada en un horario tliarin d~ ocho (8) horas. Durante esm hlp:w .v. en el
respectivo turno, lo~ lrabajadores dcrn~ml>cnt•s gozan de pau~ns pe~:·a
touuu til almuer2o ·y aibrún refr·escv )' tiuman, ci1arJcunente. treinta y cinco
f35lnth•o•W<;.; lapso que, a.km<'ls. no es dcrh:cido del salarlo c:vn el cual se
remurlt:rH una jornada dh:Hva de c u::Hr.t\1:1 y m:ho (4Bl hOrLI~> a la •emana
rns. 73/74: 74 \1o.i75: 71 / 80; ~ ~ i63l".

que la al'.:ion ada destina

rl•-••-

La exigencia contcllid" "" e l at1.ículo 21 de la t..cy :JO tlc 1990. llene
como Clesnnlu.nrias a las empms;os que cuentan con más de c:icu:nenm
(50J trabaj adot= y tienen estabh:c:kl" n n a jorna da semana l de 41:' !toras.
E"" cnt<!ndlmiento nalurJl su~c del dcllt:r y de la fat:ulr3d q ue titne t:1
cmph>1dor. desde luego con sujeción "' lts le)'. pa..a llfar en el Reglamr:nw
lnlt:rno de Trabajo "l:Js hnr•., ele c•nlrada y salida d" lo• trab,\j~du~e.;:
horu.~:~ ~n que princiPia y tc:rmiltu cada turno ~j el Lnt.l.N:tJu ~t~ efectúa por

;_:?$:::.:?.c..
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equ ifJOS; llt.rnpo desr.l nado para la~ ~QII1 idas y períodos d~ tl~'$Canso n u mnte la jorna da" (arlíct.:lo 108-1 del C.S. del T.), lo cu al es obllgaci6n eti
cuanto Clel)e s er itlt~luido en ta l estatu to y polest~<l "" ~:uau to 11.1 s eünlnmicmo de los límites temporuk:; .
l.n Jnrro;J<IA <k l.rahajo cr>rresponde al tiempo de,.unado a la ejeeuci(Jn
de la labor contratada dentro d<> tmo" parámetros máximo$ scüalados
por la ley qu e pueden ser reducidos en b~ucliCio clcl trabaJador. Su !lJaclón puede h a cerse en el t:OnLI'llLO Ind ivid ual. ~n el r~g1~ m~ nto Inter no o
en Jus cuu "·t.Wos colectf\·os y,. Cll a u$Cnda de c:Uo& ~.-n n lO$ HmlLC:S C'9ta·
.bH:t.idos en la ley respecto de la jornada ordina ria, que es la qu~ irucre.osa
parn lOS efectOS del ca rgo que Sol es tudia.

E"" joruada debe estar onnfnrm:o.d a por dos ~ecclon~" tnde¡.x:o.di~n
tes , separadas por un lroh:nru:tltu <:u ya th;.ración es ajena a l <:ú.npulo de:
tiempo que el traba.iado:or ncbc Inver t ir en la prestación del s e rvicio. el~
modo que entre la :wra etc llllc lo d e la i•hur y la de ter mlnn-.I<ITI rk r,l
nusma LraroS(;ur~ cl!arlamem~ un uempo ~upo:riw ~1 fljacto como límit~
de la jo'ruada pues a ést.a h abria q u e a dici(}uarle e: lapso del dc;¡~:auso
alu<ilrlo.
La ley (artkulo 167 C.S.T. l s oto

in ~htyP.

r.omo fiernp o d ed u cible del

¡n:rluüu \le trubajo el d e la :n r.crrupct.ó n menclonild~ , lo que :r.tgnlrtca que
los ot ros descansos que se produ~~cn en su transcurso uo llenen tal trata ·
miento y e l)o permite conclu ir q-u" no son descontables d e In dctraclÓn rl~
)¡, j ornac:la. E llo conduce u c;cmstt.lcraa· aLlmbibte dentm de lo. ~,;unlabillza
c:i(on clel tiempo de tn:tbl\iO. eS<>$ descansos dtrerenlc~ A la Interrupción
prevl• l.u cm la ley. puee. caben d entro del lapso que s e nmouncra aunque
n o $e (Jrcsr..c t!l sen.1c1o cuando u cllcJ s~ llega pof culpo. o dl:;pu::;ición del
empl•"rlnr. N~l.uralmente no se excluye la pC>sib'lldad de un tratamiento
d iferente pur di~pos\cióJl de las p!ITf<'-". pero e n ausenel~ clel mismo se ten driuu t<tlC$ descansos -qu e n o la h< LC;rrupctón d e la jon t!fd a- t:umu p ane
del t1empn de lrahajo y ~e o1eradores ele la r emunera ción correspoudlente.

l.t.l onre•inr significa q u e no es solo el tiempo efectivo d~ tr:.hajo el
dcStlruldo a mntcrtalt?.ar lii jcruado.l>ues • llo :>dmit" tknlro de $ U <:on lc;xl.o tos descansos dif~r.:ntcs a lo~ que cumplen la función legal d e ,;¡:parar
las dos secc.tones qu" 1» mtni)Oilr.n. salvo converr:o t~ol contrario y mtturolmr.tHe rc=>pelando lo.s excepcione~ 4" C preven In IP.y qtm. como ta les. tend rán un trata miento exlraorcltnarlo.
· i!:n ese onleJt de ifkas, resulta &dmlsiblc concluir que s i ::;o: loa cslto·
blecld.o fot'm" lmP.nle u na jnrnada ;emana! de 48 h oras. ello petmilc identificar d tiempo admitido co¡nu deatl n a de> ol tr.Ibajo de los eatpl e;¡dus. de
mOdo qu e los r eceso5 qut: voh•m ru·Lameote ~" conc edan no deban <.'>rtsidcrur!«' d ed toc lble.< rl ~l tiempo que: la ley exige pa ra la c~OilSO(ldi\CÍÓTI d~ UJI
derecho de los tt·abajadures, comó el que aquí se <lebare, pu ~" por la! vía
podria osu$1.ra erse el empleador en for ma tndeb1da dd e umpiUnlemo de
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\lila otJ:;g.,cló n que im p<>l'•e la ley, tlll<lo que llllentras l ~vo<:a lajomacla de
. 48 h C'>ras semanales para exigir la dispon ibilidad óe sus trahaj:l(lnr...s. la
ro'tln t e para rn,rgin ar':>c de u na obll¡¡;aci~n legal que se !unda pr<clsamentc en "'"'' \:xtene:óu <le \u jornada. ·
Pur t.m¡to

y de a("ocrdo ccn lo ser'ttdudo, ei en tcnllitniento del (lrlículo

:1! de la ley fiO de 1990 dc:rotr<> Ml marco d~ lCls articulos lG 1 )" 167 del
C.S . del T., ;,1 primero :mbrogado por cl Krticulo 20 <.le la l.cy 50 de .HlOO.
condu ce a tener por descomabl<; d el tiempo d~ jornada. el dc~llroado a l a
interrupci6n l~g~l que lu. LJh.;d~ t=-n d o .tt s ccc..iones. y n.o Len~r p l U' <lc duéi-

ble, snlvo a~ucrdo en ~untrarto. el lap~u ueupudu por ott·os (lc~t:ansos
originados en la <1e<:isión del <~tropleador o en d a c\:erdo de l:l~ partes del
ccnrralo. los cua l~ por tanto. a.:roque 110 represen ten la prcslao:icln efec.tJva del sen•teto. lorrnan parte de la jon\~da, eu iu~ \:uales se enl.i~~nde que
media una tltsponJhili<:lutl del t.rabaj<lor que le pcnnlla atender <1~ inmerliato ~os n;quel1mJenl.uK""peclale!< q ue lmpo_nga la llder.uada aLciJdún de
s u t•·ahSJjo.

Ello sil:,'n iOca que el cmendiUJicmv del TnbunA.l owbre el tema, según
el cual nir¡I{Uno de los descan~cs. ui siquiera clpre\isto en c:l art ll-.alo H:i7
del r..s. ,.¡.,]T. . es desco •ltabk de¡,. j ornada, es equivocado. pero también
lo e:o cl .que propone In cefo,;ura para la cual. t•bit<lda en el otro t:Xtremo.
todos esos desea n,;<¡<;, legalet. o extralega'c:s. """ neducibl~s .del tiempo
dcslinado a conformar dich a jornada.
Por utrt~ pnrte ~ (.; Ur:ne, como ya se UJluLú, qu«.: eJ Trtbunal 1amb1f11
~oporió ~u l:oncluston S<Jbre Ja._jornada semanal <k 48 horas en lu empre~a.

en UJHl:; elementos prnhntorlos y la rensura. al lnc:lulr sol~.> un ctwgo
por la vía directa. l<nnlna O.Céplando tnl Cuu du:;lón , Sin que afirme Sl qwera, que u n o de 1.:.:; descansos ~'lástentes'd cnlro del tiempo de jorna da
corr~pondla al de In lnt~rru¡x:ión leoga i d<.: la ml~ma. Jo euul sigt\lflca que
tal ~oncl~;s l6n dt:l Ad qt~Em prevale ce al "" pt•der ser an,¡liZ<tcta poo· la
Col'te }' ello lnlposi:)ilila el quehranh•mtenl.<• del fallo a c.u$<lllo.
Lo d i<:lo!J lleva a concluir qu~ uún co n.<>irl"rñ nrlose cqulvncada la
fundantt·n raclón del Tribvnal, el cargo no catá ll3mado a prospera.- por !u
ya auolado y por <.:u~ll l<> en m stanci:l, la Cone c:ru;omraria a ercdltado, al
tgua: quc. lo hizo el ad <1•1em: que'~" el á mbltCl <1" In nF.mandadu •e tiene
•.:tablecidu forntalmcnl~ 11na jornatlu de 4!$ hort~s ~c ntanales para el de~arrollo d e la la!Jur ~rnprefS.!ll1al. scgúro Jo admi llú en el d ~bale. lo que
u rudo a otro hecho •w discutido de tener má.~ ri .. c.n tra\Jajadores a su

.c;r:Tvtclo.lu u bt~a ctcnlco dt~. l marco u ormottvo scfudado por tl mcn~ lonadu

prcc<ptú.

Pc.>c. a dhJ, habida <::lJcn ta de la formu como :se expresó d 'l'rlb un3l
tanto en sul) t:onsldera¡;IQnes como ·~n In partt ~.soh.1t1Va de su fallo, r~
~-u1tan

pcrll'nt:n tes cstas ohserva<iou es:
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<t).- Cou\o ante~ <;e indicó. el ti.I'Ciculo 107 d<:l C.S. del T. 110 dice que
todos :os dcsc3nsos que tlis[nHAn los rra!Jajac!ore~ durante u n ll Jornada
de trabajo dehen descoma~·se rle lu rn.iSma. puP.!' lo r¡w: s e desprendt uc
su redacción. •~" q ut: la Llicl.a Jor nad a d ebe díSirib u lr:.c al menos " " dos
seeclo:aes y I.IUC ~ntre ellas debt: •ncdía r un de scanso q~;c se adapl~ racionahncntc a la n atur"l""a dcltt·abajo y a las necesid ades d~ los trabajadore~ . d cuAl nn se computa cu ¡, j m uada. Es claro, <:nl.ouces. que d iw.cr ·
mr.dlo establecido Crl d artículo JG7 d d C..S.T. no s e compu(a ctentro del
t1<:mpo tlc Jomnda p ero e"l3 pr evis ión n <> d~bc entenderse · cxrens1 i:>IP.
automátit;a mente a otros d~CilllAOS como los conc<."<litlos en este <-.a.>o por
el cmple:¡¡dor rl eslin3ÓM a consumtr n.:fngerlliS. pu~s ellos no están seña lados en la norma..

b).- El elemen to rle <.li~potub:lldad del <.mbujuuor frente a su culpi~~ r1nr
permite emendt:r qu e los de:scansv~ <:x<.ralcgalc>!l s on c.omputable.!< como
parte d e la j ornml;l, peto tal dispvnib ilidad i1o pued~ .:nnceblr:se t>m u n
cKrÚCter ah.;:;ol e:to cuJno jo tuvo tt:l Tr-ibunal. sjno d ent.ro d el Qlai"M mncc;p-

lual señalado por esta Sala, que so: c11o;ucrl lta se11tado ~~• semenc;ta de la
c:ual es pertinero !c lranscrlbir lo~ ~iJ); u icntes aparo.~s:

'

• ... no toda 'rll~pu:libiliclact' o voc:a<:iún permanen te. por un J:el10rlo más
o me<Jos largo . (t prestar el ""rvlc:ir> ckctlvo, puede callflcarse collltJ l.raba·
JO para emn¡¡rmrlu llt:u!ro de 13 jomaua ordlnarl3 o lli suplement:urta de!fm ltadas en la lq, pu es esta Uamuda 'disponibUictud ' tien e tales rna tices
dt! 8crvtc io m :i$.: Q meuos frecuentes. y d~ descaf'sn~. lh:ntpo parn lo rnar
~llrnc ntos, oponu uitlatlcs tle ocup!lt'"r. en a"Uvldad dtl'crcnl~ del s ervido
ob.tcl.o del comproml:>o y aún, en ocmsiOr\cs, de servi r<> persotw~ \.llrcrcnte5 o tmb<1jar et> rnrma auiÓtlO:J1a , o,ut< t:w::asllJ¡,~ tnc'J" 'c'lisponJbllitlad'
demro de la jomactu qu .: ¡,""" >"elactón a la ¡n opln actMd"d Jnboml, es
propicia r un cr1te11o que cond uciría en m unr.msas situaciones al absu n lo
(

...).

"No pudiendo a doptarse, pnr lo a notado, e l t:rttcric general tle la 'dls ·
ptn>il>iliüad' co111o trab• jo, es neCC$a<·io ost(lblecer c uándo y en qué medida d no cumplir lu lldiviclad concre l<• laboral sino mantenerse a órth:ncs
ciel patro no, sJgntf1c:a s t'f<•iclo y se. tnrl ny<: t~n la !ornad~ <k trabajo. Pon 1ue
,;t esta uuxlalldad de mantenerse a órden es del pntro:w •C C<~mple t:I1 el
lugar <.le servicio. sút ¡)()$ihllldad <le r t tirarse de é.l y ~:~m ocastón de tl•~,li·
1'\ar tletnpo pa.ra cont::~T al\m<::ntos. d orn1ir e, t~umpllr ningu na actividad
lucrm tva ¡>ro¡Ji« , e~ lndurlahlc: qu~ tal 'd lsponib llldnd' si em:..tj<<d en tro de
la asimilat;ión al servicio para en nmrriula en l a _jornad<O laboral. Y io pmp lo ocurre si el trabaja dor d~bc rar,l1c"m'"· mn las moduli<.larles anotadas,
e:1. de(cruúua llo lugar. Pero s i la 'disponibilidad' permite al subordlmJdo
emplear ltcrnpo e.n alimen ta rse. <lor miT, >:<alir de.l Sl(lo de t rabaJo y pennanec~r en su p rop1a r.asa. sóló disp • 1e~ to a a tCJlder ell\nm ado de trab<ljo
ert.:~: Uvo cuundo este se prtsente. no puede co n$ lrl~rorsc dcntl'(l d., la jorrom)a laboral el llcmpo empleut!o c:n a lunental'lic o en do=mtr " 1111 o~.:upar-
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se en su propio d omicilio en a c:llvklade.s p a rt',.,u lares, aunqu e uu lucrotl
vas.. . l!;s d eno qu e lo 'dispon ibUidad ' w.or rnaJmentc ,~un lleva LJJ)(I restnc.clón a la ltberrad de a provecha miento autó n omo del tle mpn por el crnllajaclor, por 1~ nP.cesarlu radicación en dct(;rmlnndos t;ill<>!'l para ¡., l't!tcllldnd
dr. ntenc f(m a1 scrvh:IO d eman dado. pero ello tamhií;n O<'UJ'rc. yu en tratándose específkmnent~ del serl'ieín " otros patronos. con la cláusula de
exdu•ivld ad en el <:.:.ut.r ato. sin que rol pu~cla sl.~ullc ar LlllU jorna <la laboral tle ve llllicuatro ho ras. Ma$ la s ola 'dis ponibilidad' conveni<la en -.1 contrato el e m ibaj<> pu-.d e dNerm(nar por •.sa· t <:Siric:r.lón a la libre d ispos l<>lón de "" tiem po pot el uabujador , unu retl1b ueiún por s í sul!t. ya c¡uo; .
queda C(l:npensaihl dentro d e.l salario q u e corresponoln ~ la jorna da ordinaria Jahnr~l. es de~:h· con ·eJ ~alt\lio corriente' c~tipu lndo en d COit t.:·atu
r: uando cff salaJ·io (1!o. asi no ~e de scrn pt!.t"le nln;C•.u• s nvtciü c~ ftc:Jvo por
algún lafl.'>o o este irabajo
InferiOr ~n ciur.,c;ón o. la jor¡¡ado. n<d iuaria ... • tCosaclótt d el 1i de mayo de 190il. O.J. cxxvn, n(un cm• 2300 a
23002 . pág. 2401.

=•

C). - :.o fig ura <:renda ¡)oJl' la ley 50 riC 1090 pucr.l~ CC•OSi<lo; raroe at.Ípi~a
den tro del ma reo tradicicmal de h'l« clP.r~~]X¡,¡ laborales ~;n nu~tt(< l"b'i-'1<1
~ión. pu es <·<mtempla un~s acU•·Idade<> que !1011 dil'<:n:n i<'S a la s proptas
del ~ervic.lo ~:untratail<> pel'O d eb en ejecu iar:;e dentro de los límil.,s t~ntpo
rales d e In Jornada ord inaria.
Por bll vi a. si b ien se d e..o;;an--ollan dentro dt.: tJn ttenlpo n:nl uJict"iid o.
ello :w k~ da caráctel' s>~larlal pu o~ r>r> tienen \'íncu lo d irecto con el traba.!(¡ desempci>ado llo r¡n e no implica que .,,; nf~-:te la bu~• de liquid»cló•l de
los divcr•<>~ dercchM laborales), ni puede inc luirse d entro d~ las preso~eio·
nes s<>~lales ni lO>; de¡;c:HlSos re rn un e rado8, uo sólo pon¡u e nos<: 1~>< califica
expresamente dr. ialt"'-. sino porque no obedecen a los ricsgoo.o prop ios- que
tiende a cubr ir la se¡l,urid•d social r:i corresponde a ur\ tiempo 1lc libre
dlspo:'jit:lón del er.tr¡leado, pues e:; el en~1ú:arlor, en prtm :ipló, qui<n dLsponc la neslluaclón ele es• tiempo ci( n !ro tic IM opcim>\:::o que prc:vé lu ley.

Puede l= erse w mo un mc r.anis.mo ele CI'O.:itul<~•lo espiritu al para el
. trabaj auur patr:>ch:(•do por la ley en aras de fac:ilitar eleoh~nrn~ que ind:vidualn\~nte

no JllJPde

é~Le

re.:xcatlva6 . deportivas,
e.~tn.>cturación

c:.oncretar y que le dan acceso a exiJn:f.IOne$

cultur~ l c;s, for m~ llva.s. qu ~ ~omplcm t. nten

su

ilu elcctual y 8U creclm il:n to persoouJI. Por !.al vía. se c:on

\."Íf'rt~ cu un m edio para ac-eTCCll' a l

trabnj n.dor m ucllu~ \:krnento~ r-:ccesa·
o·ios o ú tiles p<ora el <lts:lrrollo personal. que en foron1 indepc:nclllm te no
pu••de lo¡'¡rur.

d l.- !'ara fa c;Hlar la on alm• ll<tl.ción de «Sla fig ura . el decreto 1 127 de
1991. q lle se oc!lpó d e su rcgla.o.mmtac!ón . auwnzé- la al:u m u láo:ión de la~
dos hor:as sctnanale& tXm1pron lCUdas con este den.:c:ho. ha~t~t por periodos. ;,nna l-.$ 4ue po·eft r :blemcn lu dP.bcn c ntr.nderse. proo· :>iu:plc urele n adtninistr.ath•o. r:o•tc(Jr Uar llc:~ con l(JS aiios c.:ulendat io$. Con d l o se l<,;!ra
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una conveniente flexib:lidad par<~ quP. ~~ cmple,1.dur enc uentre d mecanismo más a dC(:u ad o. y tatnl.Jléu u;enos gra:mso. pam r.um¡.>Ur ron •!lt-..1 ubllgar. lón dunmlc la ejecución Clcl contra1u, la c ual en principio debe mar.e11\\lizor~.e p<>r mediu del s en1<:io <;Orresponrliculc.

e).· Pero ' ' !Jicn la flgum eu comento representa un dcrer.h<.> <Ir. los
¡.¡ ar~ ellos el deber de participar en las
actlvidadcs q u e la mah>riuli.<•cn, n o ~6ln porqu e s u ucsarrollo ~ c u mple
c:lentro del Lh.:on¡.>u dt jom•da -así se dlflc•·a •u rco1tznció n en virtud d<.: la
n<:umulaclón anl~~ rcf~rlda- s inu porque. conse<:ur.ntemeniC, se \1nc ul<l a
un ti{:rnpu <¡uc es remunerado. Por ello ol Incumplimiento d.-1 lrJ'!bajador
en tornu de estas actividades, ttene J¡¡ ¡ui~"'"' con notaci6n de cu11lqulcr
otro incumplfmierú o de s u s ñ..lw.r<'.S como tralnojador y ge11cra, por r.unto.

mtbajado•·es. también Involucra

h:&.~

uJiSJnas <;nnsecuencio, .

0. · El decreto rcglamelllru'lo ndmi tt: la pre-smtióu de :os seniClOS pre·
tll el articulo 21 <iC la ley 5U de J 990 por conducto de lcn;co·u~ y por
tanto e~ u n a facu lt•d d el CQlpleacinr l:umpl!r dir~dameute con los mis·
mos o acudir a utroJ~ t:utlda<les pan que los a ttcndun o cargo y por c•••nta
de aquf.l. Es detir. que se trata de: u na obligación <1ue brinda opciones
para su ateitclón, t:;iJl qu ~ la nlcdi~(·IAn rle un Lercero f'!n dlo a fecte:: la
lt:galidad de l ISCJ'VICIO.

~1stos

GoiDO se anot ó, el CltTgu no prospcr~.

de

E n mé111o de lo expue'>tu. lH Corte S uprr.ma
Ju$rl<:ia. Saln d• Cu&a d(m Lahoml, administrando justicia en nombre de la Rcpübiicu tic Colombia y p or a utoridad de la ley, NO GASA la s<.:ute n<>la dictada el 20 de
septiembre de Hl~v pM el Tribunal Superior dt: Mcu e:lín r.n el julclo que

Néstor A:varán ArPm>:< y los demás <lc ma.ndamcs inlctalmt'lote menciur•ac:lo'5 udd aulau t-ontra la sociedad CARTÓN OE COLOMBJA S.A.

Cu>las del rtcnnm a cnr!(o de·,,. s ociedad impu!(nant.e.
C:óplese. nullfique~c. publiques-e, in~~rtcsc "" la Gnce~• Judlc,lnl )' <leY'o>élvase el expediente al Tribun al de or1!(cn .

GP.rnuítt G. l!a ldP.,; .%tr.h t-z.

Fmm:i.~oo

Escobar llenríqtu~/., .José l<o/;er-

C'o Hem?ra Vergam. RCflc•eL Méncl<:r. Arw t!JO. Jorge Juán H:ofm:tu Palnct<>, Fet·
nando Vásqu.cz Buiero, Ñllmón Züiilgn. l'ctluerde.
A na Ugla Vtt:ttR.b Tello.

S~.cr•t;¡Ji¡l .

PROCESO JUDICIAL O ADNINISTRATIVO/FENOMENO
JURIDICO PROCESAL DE PRECLUSION
Todo pnu:P..c;o ju(.]icial'o admh1ls:raUvo tf'-ne u n m·denpreciso. El c urnht actu&dón ha cia su de finí ti

pliml<~>to de • ns ctUi:rcrotes etapa~ lmpulsn
l'<l rr.~olucl6n

rnedlante la compo~;tct6n clt<l confil<'t<> de i.ulerues. Este
planu~amiento ""Plica la razón de s er del fr.n 6meu o juridtco proce~;al de la
preo::lusión. s~6'ÚH ~~cual n o e.s po:;tble hac~r replarllearrúcnros d e asun·

to• que ya ~e hall r<::su eltcr y que tn:pirle pre>pou~r co rao un tema nuevo y
a<lmtslblc h P.ehos o r.ttu a<:lun cs que dcbterou alq~urs e e n u ::1a tnstuncla
<nitcrJor y• ~!{otacla. La prr.ctuslón ~s. pue s. )!arantfa rlc economí" J'II'Occ~al. de orden }' :;in eUa no puede cumplirse uno de le)d fines C~L"Tldales del
Esr:'ldo: la recta y eficaz admlnisu-..,.:ión de Juillicta .

DERECHO ADQUIRIDO POR OPOSICION A LA SIMPLE
E XPECTATIVA
Hay den~<:ho adquirirlo. por oposición a la simple e.x¡m ;tl'ltlva, cuBndo
el bl•n tulchHio h a ln6~·esa<.lu cfe(tlvam~nle al pat rimonio de la p ersona
de q ue se tra te. Las situaciOnes jurídica 1\ituraq, '1'"' por es<> mlsntu no s e
han consollclmio, o.o cr>rt·esl.>Unden a esa categoría..

CONVENCION COLECTIVA - Tc.:mporalidad de Su H cláusu la s

El p lanteomlento que J¡¡wr. el slwlit;ulU rect:rrente so))re el r.rtrác ter
tew¡.xrrut de la t"(.mvcnc:ión colc.diva es com radtclorlo. pues ,:on sto Inl,.rna
arg,,n n entaclón hab rl• e¡>: e ctccir que la convenCión colcclivH no podla ctl.spon"r hacill el futuro y s!J.l llmitm"Jón a l!,•\.ma en el tlem¡>o que la (m!ca
for nl>t. posil>h; cte conlrutaclórr lo fuem ~1 comra tn lndivirlual a lórmlno
indc:l"irri<io. El c~ráclc r temporal d e la convcnc.ión colecth·• ~oto qur.druia
afc.:ta do con una esUvula<;;On que !mpkllcra cual4ufer mo(lilicar.l(m futu·
ra - en ::;entldú c:;t r!cto inaceptable - pero nn con ur~a. comn la or<.lenada
por el r.rtbun:.l de atb il.rarnento, que se ado ptó c:wr~uftan<l(l en equ idad la
reU:td:srl pr ese al~ <.lel n~crcac:IO y la n~esi<lad de aj usta r la rorma d t: r.rm.
t"rataciún individual a esa reaJidrttl. ·
CONFUCTOS COLECTIVOS - Comp osi<.1ón/ EQVIDAD
Por d efírrtt:ión, 1•~ t:ompoetción rle lus cnn fli¡;toR colectivn&de lr~\.Iajo se
adopr:.-r en cqutda.d . Por tener 1~< dec.lslórr ese origen. a la Corte le está
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'-cdado modificar o anc•lar lo r~"'clto por el tribu nal arhilral. sa;vo '1"" el
fa!lo se exhiba manltlesiamt:nle injusto o ine<¡uir.anvo.

SJSTEM.A DE SEGURIDAD SOCIAL EN ~UD · Principios /
REGIMENES CONVENCIONALES DE SEGURIDAD SOCIAL Ley 100 dt 1 ~193
UM rle tos principto.~ que irifom •<' el Sistema de .S<<yw1dru:i Sockl.l en
Salud que estnb!P.ce l.<t ley lOO ri" rl'l9:r es el cU: su obligatoriP.dad
1o.r1. 1.?3 ·2). .t:n desarmiiO de e:se 1"'~~ u:ipio la misma ley estnhl.ece la
nl>ligaL'Ión del E'mftli'!flf)or de ajWcu a i1Júsm:> al tra.bafador .r.1 a su
rnícle v jwn!ttar (art. 1SGJ. &t cl actual sistema d.<.! S<JJ9tutd.ad Sódal
In.• se•11ldos de ~alud se atienden por cootd uclu de dít>ersas enurtaúes cit.":n.rro de:: lw3 qv.c t1r. induye el J&S. que an te,; los asuml'n 1m
jurma exclusivo."" el sector al<!'·"" pertenece In empleadom. Pero

est01 r.mnbk> no qfecta <:t L"ún~enldo rli.,fxt~H:!!JO d e lu cláusula cvr~

uenC.iOttal que <ldx: """"lderse <;jrL,tuda :zl nutwu s istema, lu qtte
sigttj!lca q"" ,.¡ tm~~or de la díntoo c¡ue mquterc; ttfenclóP. por

sert:icin' de materni(lrul o pedlarrfa dube acudJ.r u las entidades
previstas p;~ra brtndarlos en el st.Stem" c:le Sef)ttn<lt.«J ~ucial e n. "alud r¡ :;uliJ s~tbsidnriwnente, r.ulf.f! !.u i11lpO$i/;>ilirillf1. de obtenerlos.
ru:urrird a la clirrú:a. como emp4:-..u.Lura. pa ra ,;al.lsjacer con ella el
r<'querlmlenro p<:rsanal o .fnmilii'l.r - según el ClL~o • pertinente. Nv
hay du<1IIUUL.l <le serviCio.,. pues en tQri!J~ los eucntns que con.t.,mpta
In "'""''~· debe enwnrl.erse que lo~ .~ervicio:s qu« Ue.c¡ue rt pr<:~tar los
atenderá en calid.u.d de IPS y por cuerun de Ut EPS ccn la cunl ""
enruentru ui1u:ulada ¡j er! la que esté qll.lia.do e< crurKAjtulor co=•pondtcnw. eltleJJdfmi ..rl.(u que S JJT_q<! d t: lo moom r.Uíl! del laudo qué
ro.t1l(4Ue suCinto.. (d~rmtte condtrl.r 4u.~ s u cleci"íórl se (~ci.opta dt~ntro
dul marco dP. "mmo:t(a 11 c.nmplt?mentartetlad. r.on lo e~tiptilacto en l<l
Ley 1 00
199S" como expresam<mt<: lo conslg•1c:1.

uc

Corte Suprem u de Justtcta · Sd/a de Ca:saciúl< Ud>oral. - Santc. F r. de
Bogotá . O. C., t:ua.lro !4) d e julio de m il nnve<:i~nt.os novcnra y siete ; 1997) .
. RadiCflCI~n No. 1001;9

Acta No. 36

Magistrado ·Pon ente: Gcnmin. (~. Valct6 Sáncllez
Resuelve 1¡¡ C:n~te d re<:ur.so tk h omologación tnterpuc~t·o por la ~·uN
rJACION CUN!C:A DE MATF:RNJDi\l..) DAVID HESTRr-PO conm> el laudo
nrhilral del 27 de mayo clt: 1997 profer1llcl por el Tribu nal de Arbil.ramemo
obliga torio com·ocado para rleciüir e l conHicto C()lectlvn ecoaótn len rl>< lra!>ajo preseJ•tado entre 1~ recurrente y el SUldlcuw tic :sus tr ~hajatlore s.
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Medlronte el :aLt<lo :lquí recurrido, ~¡Tribunal de Ar'::.itrame1vo. ¡mr
dt':t':ls lón mayor.tarta, :;.e r•hst.m'O de decidir sobre lo!; puul o" o.:u1lteuldos
"" lu <.!enunCia ele- la conv.,nc:iún r.(tlecl.lva de trabajo realizada por la ¡;unéaclón Clfrtica <1<: Mal<:!'llldacl Oo.•irl Ror.alrepo, con fun<.la.mcnto en el "erttr.rlo jurisprudencia] vigente•, según d ~:u al "si existe ctemmr.la ele la couven<:!6n ))IJt ambas partes, solo cUt\~ están f;u:ulladas para Dparf ~rse de
las condlliOllCS lahorales existent es y com-enlr m.Jc,·~s <:modlciones de tmbajo. mt•ntn•s qur.lús árbitros apte la misma s ituación, solo esrán facul!'<>.d u;
paro mocltftoar las o.:ondiClOnes de ¡ra~jo den tro de IM límilca c~-tabler.idos
en el pliego <k pdieiones. a menos <f.lt': la denuncia delo~mpleaclor ¡¡e¡¡ ~'()In
cidente r.ot.al o parCialmente C(ln •l plit!'f:(O de peticiones".
Ttl Tt•lhun~l afirmó que la fJr'g~ni?.~'H: fón RindicaJ se habín allslcnido de
dtscutll" In rknuucla tle h1. e1upl ~~·Hi nrn .:ciñcndose únJcnmcnt.c ~1 contcnl

do· o:lel p ll•¡¡n ele pclicion·es". por ln <:ual oonslcteró que n o se ctab<U'l Jos
requisito~ cK!gldo,; por la ,iurispruclencía para abordar la rl•nurodo patrono~] y por tanto, por unu par u.:; uu po<Lín plontcar terr:as rltfel'ent.cs de k \.s
esgrimidos en la denu ncia plln:lal 001wencion al clectuacla por lo-~ trr.hajadnrc::. y •u COU9lgutente pliego d e pcllclc·nes, y · por la otra. es d aro y se
lu¡lfó acrct'ltrar en el tr aJJ:;(.~trSO ()el proceso arbUntl, q ue el sindicato siempre mnrotfe~ló cat c!lórlcam enr~ qllo' no r.ontr0\1rti6 lú prr.tt.nslón ernprcsarlai".
"
F.:11'riiJUu«l 1alificó :su ab~tr.nt: tón íll3lstlcndo <:ro "que 1M ptlnes dentro df! Ju cl<~f"'~ rlc arreglo diret·.to n(> rllscutleron tu d<~ouncla presentad3
por in emploudora. por cuanto'"" t.rul>ajadoJ'es represeman lcs de lo nrg:~
ruzacl!ín ~lmlical ~e negaron n ~Uv, )u:dw allrmado p or la" parles ame
esta ('.orpnnoc:iím f:n la oportunldlld ~r1 qu e el ulbunallo~ C:A~uchó".
F.l 1'rih u ual creyó encon trar u poyo en la ~meu cia de homolog<ttión
del ~ de man o dd año en curs<>, p•·ofcricta por 1:J Corte Suprema d • .Justicia, de la cual i.ranscrlbló un aparte <¡ue smtetizaba el r.;· rt~rlo que había
venido n~umieu<.lo la Sala. en cn nntu a los ef~cto" ele 111 dc:nu ncla de la
convt!ru.:J(m culecth·a y ~u incldc n<:li! pant la decisión rlcl t.ribur.at\1. de a•·bl

tramento e.n el ~:v,~ol.o de que el coullJr.t·o l:eg;are nasLa ce.:~ tns:.ancla.
Por (llhno. el Laudo cons:gait qur. "el tr1bnnul púr mayorla ton~idcra
que lo regula<.lo o.:n la convenl.'ión colectiva de traha,io, c 11 el Mpe<::to de
s¡¡lud, l'Onlic:nc perroganvas que MononJzan y complcrm:ul«nlu estJpula.dn..,., l:t l •y l 00 de: 1993, motivo por'<:l cual como se reil.:ra. o o se estudiará la denu•IC>a patron.1 l".
·
lJ. El.

RECU!!S(I llE IIOMOt.OCACIÓN

Lo iru:rpuso la t-undac:<in y wu su ejercic io bu:ic:a q u e la Corte orde ne ni Tribunal de Arbitramento "que .::studle y decida <.le fondo la rl •m m-
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~ia convenclunal fonr,ulru·l;, por la emplcmlora. resp<:.::to d e la cual trai.:J ~1
U:e.-al B. del npnnc IV. (CONSillERACIO:-IJ;S :>El, TRIB\J~J\LJ,.1el La u do
1\rbltr-al y n:specto de la cual la ~ccil!lón ma)-T!ri(t\rla del Trlhun~l '"' ;¡h,¡tuvo 1k v.~tucliar y d~c:J d 1 1 ·"' .

La re~:u rrentc uwtiva s u in<:'.mformldad expon iendo su opinl(m frente al h ecll•J <le: que la Constiluct ón Po!ílica cte 1991 hubiera elevado a
ra ngo s up ralegal el derecho a !a n..gocla elón <u lecriva, y a l efecto d i< :e:
"Se suh•·aya la pah•l>ra n cg.:.ciucí61• porque dilk llmcnte se ¡>Ltedc r.onec:bi•· el COIIt:t:pto de 'l':ECOCIACIÓN' !'In que se pre¡¡onc de dos ?artes
c uando) menos y dr.l l•gfrlmo derecho que ellas (dos o más ) tiCJICJJ para
lntervenJJ· en !a misma. El p rec epLO cuustituclonal a !udlño 110 consaj(ra
d iferenclaci<\JJ alguna en cu anto a las facultades o t1t ro:ch os r¡ue. tienen
n "ntro d" to$:1 ' Nii:GOCIAC:lON' Jav p u11:es, comv que a una <le ella~ le
fuera tlahlc Imponer o cx1g1r nuent.ra~ c1ue a la ot ra ~~~~ - No solo no lo dice
s ino •tu~ l:>l así fuera . en nJngélfl o:: ••n ~• rf:. una NEC OCTACIOl'i . Tampoco tendr ía cntegorÍ.é: l c.: nn $tliuciOu i:il s·tnn que 1Uás U\cu señ~ un tnctso d e
un antculo del Códt.~ Ch; ! relatlvQ " los 'conuarn~ I'IQr adhesión".

E-xpone ta.ml>;én alguno~ "fundamentos lcga k• y r•gl"m"''l~rlo~· bas a dos en !a regulación r¡ue trae !u L•y 100 de 199$. y $e deUe m: en la
sentenc ia de hunall ogación cd 4 de marzo d e 19~7 de es ta Sa la. y
rcfleriénd osc ~1 a parte de d ir.l•a sr. nt~ ncia que transcribe. agrc¡,ra:

.. ...no cabe ¡a rnenor .duda que

~, tratándose:

de

~tsuntos

rela li,•os al

ilcrccho de tleuuncla s obre a8unlo-~ mherenw; al L<él'(lmen rl~ Seguridad
S ocial de que trata la Lt:y IOn <le 1993 . la postura adual d~ la Corte
prope nde por In <omp ctc ncia incond lr.lona<!;a clcl 1'rlhu twl de 1\rbit ra men to a estu diar y d ecidir sobro:: !o:; mismos. Si en el caso esturliAcln pnr

hs Hn·lba trau.scrita. verrtanU() tl Ú11 60brc una den uncia .~cnérh~ft., rco.flr ·
mala Corl.e esa ~esls. ¡.¡l.,:.umd<t en la s r.n1cnüa de llOJ:lCJioga<;íón de juilo
18/!16 y repetida etl lu :sentenciarlo: hnmologación <k f•brero :.!6/97, no
se c.xplica que CSLe T rihuno.l. tc.:uic n dn para su <.;<JnncJm lc nto uuK llc uuuCi~

Cl:ncreta y r.!<pedfíca sobre mt a sume d e la miSm a natu rah.:'l~t. h aya
r.,;uelto JlO.C~I nili ~rla nl.dt•cidir :;obre l.a misma , y lo qu e es mh5 gl'avc
nún. \. ~tli(:n,lo~e de esa mi&JDQ sentsw:ia para excusarse de p rotl\.lflClar·se".

/\nora t¡ll e :;;:J den lulCic.l t·onvencJonal no fue g enérica sinn ,;ob re dos
clá us u hl:< c~pecillcas q ue fo eron c<ot.la ·.ma j ustU) cad as; qu e una ele d iellas cláu,¡ulas ha~c referencia a )1)$ servicios de ~nlucl rrentP. a l 9i~l•m•
.l!;•nerol de scg·~ndacl q\l e e :1 es" mnt.~•·Jn cono>~b'Ta d libro segunde de la
l.<:y 100 ole 1993, que los tcnm~ ~.>bJetos de su denuncia .:o~ llevó a la
me~a de n.c"<H.:i a ción y qu~ a1 intP.rlo •· de la mismn e l S1n cU<:t1 lu aludJó a
d icha den uncias. solo que Se negó -51.!1 razuncs v<\Jidas a atlcuuan~e en
SU diSCUSIÓn .
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l>stá su~tcntarlo sob re la base de que el Trlbuwll des p achó desfavO·

rablement.e las pretensiones cmprl".3aTiales ul (lc r.u· que lo regul3do
<:unv~u~;iOilalmcnte en c uanto ;:¡¡ salud annont7.flha )' t":urnplc:mentaba lo
eslipula<lo e n la J,cy 100 de 1993. y al cfccU> lrw.lf.<Crlbe nlg¡m'"' pronw1·
c!amientos de eslu Corporación y de la Corte Constitucional qur. se
rcOcrcn c::scnclahnente n Jn negoa:tadún coJec(i\1(1 y ql.te. Cll ~u sentir. re~
pa.ldun ((l (ICCISión dc~estlmatoria del Tribunal cte· ,•,.rbllrauu:ul.o . pt:cs las
C'.lfln~nln~ enl,v~u:lnrllilt~s dcnuncladns l'or la Fundación $e eonsLiluye•·on (;ll rlcre~hog adquiridos para lo~ t.rab~jadort~. que n n pued~n ser dcs<.:onoc;i rlc).q .

·

rv. LAS u .....usuu.s n""''"r.•AnAs
De acu~l'dn con el t!'st:rilo de dcnunr:.i;.l pn~~t~rttado por la Fundaclón.
son· riel ~tgu tqn lc lcnur:
"1\R'fiCULO 3 ".
CO.\ 'fRA1'ACION I>P: .OfiRSONAL
T extos lo~ ira llaJadores que esl~n prestando o entren a prt~l.ar sus
Rt;TVit~io~ tf. lts. Clínica, tendrán C(lll(T:..tlo de tr:::-bajo r.nn éMa a l érnlino

im.lt:J\uWtl. "alvo ner.esl!lactes labora!cs de la Clinlca. tules cortu): rcempla·
zos por lkenda~ o L\.truo~ O<'asJonale'S, vHc:adnrh~S o hlcapacidades o cu31quier otro tlpo de": eont.ra[o cou personas té.-:ntca:s. t:on objetivos espedñ·
cos tales ~amo e~lmlio~ el asesorias.
J:>I\I{J\QJ\1\l"O: QuNlr. cnfendiéo que la Clín h:» pa r Ma Lerider esta~ nc·
cesldades l!lb<lr~ l e,;, prel'~<rirá r:uhrll'las con per:s()Jonl que esté al servicio
de la mlsmn•.
"ARTICULO :l l ".
SF.I~VTCIO

MF:nlr.O n RATrmn
La t' UNDI\CJOX CLINICA DF: MA"fERNIDAD DAVID Hl>STHI!.I:'O, presuu>i <:.u forma grntt:ttt.-. t~m siguienl~ servicios:

31.1. De .naternldad y grn ecol<>gí:> a su9 tr<>b;>jnrlnr~~ n " la esposa o
comvai1c1a pe.t1nan ente del ~.rabajad0r.
:-11.2. A 109 llijos de sus tra haja<lo.rcs el (&le) señ,1r,io de aLe roción
l-""li;ll.rít·,a y llo&pltalana.
31.3. A sus trnb«J«dores. c.;ónyu,gc o coJnp~iitra lt...,J ,-.~rr.-tnnr.ntc y tt
su~ hijos . los sel'\1cios <lL: Rx. laboratorio. terapia RL::;p:raturia y l!:co¡zyalia.
:.n. 4. A los pu<lrcs o hermanos que depe n,:A o c~conómJCameme del
¡m:.. .ará \(oS ~cn'lctos en las mir;mu::c cnr\<llclones auteriore;;
r.ec:onocttnd(')Jcs c::J \!iucuttlla por ciento (50%) de descuento sobre In!; t..'ltilio!:l no rmalmente establecidas.
trah~j~rlnr (n)

.

.

26 2

CACETA J UDlCI:\L
=----- --=-";:.:
(""ero 2•189

PARACHAFO: Los b enefictarius de lo:s servicios o!<: Maternidad y Pr.d!atrla que 'icau a la ve?. hencnc:lnrtos del LS.S.. asiStirán primero a éste
lnsrlhuo. b u scando en lo p o:;lble para ~er Jlll~nclirlns ~~~ la Ci!Juea". (foho:s
66 u 09).
V. C <.lNI>lDERAClONES n~: I.A CORTE

l'a rtlen do de lo expresado c.n e l lau do. resu lta indudabl e que el T rlb u ""1 dt Atbiuamento se alxnuvn de decidir !<>S puntn6 'Seíinlados Cll la
d eJluncis de la con veuciúu oolectJva de trabajo que hizo Ja l'\u~ttact6<l
ClinJCU de ~iatemlcta d DavSd Re.~trc:p<o. pn-.s sobre los mismos nu h ttbo
pn:munclamiont.o de fon do. 1\$1 "e dc:-.spren de clardnn;nrc de In motivaci<loo
del Lauélo. ant e cuyo r.ontcuido res ulta infundada la oposic ión dr.l Sindicato. ohtdo que ella parlo: el~ uno ¡'ll'~sunla decisión rle fondo proferida por
el Tr1bt1nD.I c1~ Arbilnuncnto . Aunq,~te e.-s verdad qu~ <:n hl t) f úvh.lc:nch:t
a rbitra l se <lijo que la cláus ulA wnvenclonaJ sobr<: ~tn1cios d e salud armon~a ha y mmplemenlaba lu dl• piJesto C:lla ley 100 de 1 i)\l:J. esa conoidernci6n s olo sii'1.''Ó para que la n1nyorla dt: lu~ f...rbllnm rallft\.:t1Ta ~u posición segl!n la'~'"" no era proctdl.ri•e estudiar la dcnuncln de la conve n ción que hizo 1;) F.m p l p,;u:lora. pnrtcer que ~d e1n.'\s rcsult.. con..•~-"uen tc
con la motivación cons¡grw.da en el t audo.
1~1 tl¡>liri.c de la s entencia de homolog.1c16n ele e•la SaJa o¡u<: lt: sirvió a l
l iibuna l de Arbitmmento para ·,..,,.tentar' su in hibición respecto a Jos
p untoo <lo~ la <IF-mmrla dr lil ~n•pleudm·a, corrcspund" simplemente a un
recucul.o dd criterio que .s o!>n: r.sc <ls p<:cto \'enla siguio.:ntl~o lu Cor:e. pero
no a unn ratificación de c:¡a orlenl.c-.ción juri!<¡)rudencial. El T ribunAl en
su lrstr•~r:ripr.lón. ccrcl·nó la pnrte final de lati {:on~l(ieractones hechas
cn wncc!'l por la Sala y <:om d io mod!tlcó el crir~rio qu~. onenta las m ismas

Para una mejor iluslnu:ióu ':onv1me repetir lo dicho p<lr la Sala en

esa semeno:ia, pues la confrontactóu con Jo expresado en c:lluu do pon e e n
evid C<lda el d~aclerto del Trlb u n oL Así ec expresó la C'All'le:
"l..a expedición de la Ley 100 de J S93 y In p r·eceptutldo> plil'l.ic:ular mcntc t ll su &1Lí.ou lu 11, slb'ttlrtc6 lUla apt:nur~ adicional que condujn" conCd.>lr el pronunciamii;Tt\o arbitral sobre \<:mas de dicl:a ley au nquo~ " t>llns
golo se 1\e~aca en virtud de la denunda patronnl, posición reiterada inclu3<' de:spu és del pnmuuctarruento <!el Corlscjo de Estado por ¡,1 cua; ::;e
mmló parr.lahncnle la disposición <p•c reglamentó dl.:tto arlío:uln (m'f. 48
del lJtCl'C(o 692 de 1O!l4) y con tu ~;mil se pr<ten-::le ;!;er w•>:~ccuent< co 11 la
Importancia de concili ll r la.; norma& generales sobre se~urldacl ~(lcial con
el contenid o d e las con vencione!l •X•lr.o~' '""~ "" aspectos relaciona dos con
la rn a Lcrltl .

S lgnhlca JC' an lr.;rior. que en !\~r·ntdo c:stricto la .J urlspr·ud t.ftCia h a reconoc!d!> cfo:cto:,; conc.retos a la <l<:nuncia que ele la r.Oolvo:no.:lón eolecttva
h ace tl r.mpkador y ello es con~c<:uen l" r.nn la oanttal<·:.ajurídir:a de tal
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figura, que correspond~ a tUl derech o de 1~.• partes tnterviuielltes en la
con trmaCión colectlva , y 11 la ~,;,:neta de dicho cnn t.roUiclón que eupon e
bi\~ ir.;unente la ucgor.larlón !:lubrc las condiciones lll'C han de regir los
contraw• de trabajo de h10 lrabajadorc& vlncnludos a ·l<1 mis.nn .

Se t.r~l.~ de tUl proces <>, regulado por la ley, c:un objetivn,; rle In terés
para todO!> los ínten .i nien to:s en la ~e!{oclactón. den tro ~el mat'\:o de con ~ervu y mejorar la fucme de fr aha jo y las l.'<.lftdlclones dcntr c de lus cuales se

il<1

tle 4..lesruTol:ar r.l uli::: mo du r~:~nle la vigencL.'\ del paclo o l(l con-

vención eorr~;ponC..iente. altmcntacto pM el aporte: que con tal Jli'UIJÓSlto
hagan ernplcadore,; y tntb:J.j adorP< rh>rij!l\e las corwcrsaciom:s que deben
dc:s:~n-:JUar en proc:urd de depurar u u a.cueTdo.
(;orrc •pun de entonr.c" " tuJ proc~•u de dlálo110 que se inidu forinalmen!e ,;:.>lo c:on la prescll i.BC.lón del J;llcgo de pclh;loue• por parte de los
traba.iadore~ con.sectum te <:cm la denuncia que delJ(:n hacer para Reñalar
s u proposiLu de flnali7.ar clucuerdo ••lgcrltc . proce~<\ dentro dt>l c:ual resulta n legítima.~ y ~citniSibtes l(tS oons!dt:J<h;iuuts y posturas que el crnpl<:ador
e xpn'$<1 tantn snhre <:1 conjunto dr. ptrlclOJl C" de los eu tplcados como soUn; el ct~th·e&llO '\rigente susceptl hh-: U~ mc(jifkaciónee y m5k~utiC$, respec to lk lo cual debe ntic:n tar s u po:sl u ra partiendo de la derllmt:ia a la que
Mene derecho y en la qu<· <1-.:be ""ñ"l"" en form<J o:nncreta y snslcntacl<<los
tas;n:t:(u::; pertencr.iCntes W régimen convencional vJgf'.nh~ qu l! ~9t.lma ne-

cesario rccstudiur.
Aunq ue o:l e mplea dor L:lm su de..,up<;ia tic la convr.n~ión •) po.ctn no
genera el tnl<:!o del ~onfll~ro c.nlcc:tl\'0, le asr.t·c dert dlC a. vincular sus
'tnyuieludcs ¡,1 desarrollo dclmi:<mo y a que ..caJl atendidas poo· ~u inlcrlocutor razonahkme nte sus usp irar.icne.'3 y argu menta<:l<m cs 1-'"·.t'll qLte c•a
r ..JaciÓJl d laloigal a lcance la dlmP.nsi<~n bllater.tl. o plulila ter.>l en ocasi<r
TJ-.:~. que e~ pro plo ck una rt:laclón corilrt\Ctu o l en la que' Jos in t'-'r\•inl.entes
tienen claramenl~ la c:ondlctón jurio'lrca de :;uj<:tos para la ruiscm<.

La ru:¡,(<>C:iaclón cole~llva se nutre clcl aporte de lu' uuervJn!r:11tes en
d la: y "e malcr.aliZ<I c.nn .,¡ nc:ucrdo que llc a llí surja . pM lo que !m; ntras
:KJ!uclon~ h udga o orbhrnmcnto. ceht:n concebir•• solo comn mnlidas

extrenus",
Con a nteli•Jrictad a ese pn.murrciamlcnto. la S ala $e hnhía ocupad<> de
pret'isar lo$ "' '"""'"" rle las facu\l:s <'lcs de los :írhlu·os en lo rclaclonodo
con el nuevo e"<<ucma tic Seguridnd SootaJ lntebrral que Jmp lontú la Ley
100 ele 1993. pues r.:oJJ ha ~~e en los p osrula ctos de r.liclta ley q ue lo dcsarro·
llan . y d c'ar~crP.r rk C>rd~n público do: ~u:; dispooil:lones, concluyú que los
á rbitroS se Cll<":UCJllrt.\ll facHit;Jdos ft3.tQ articular }' armoni~<.tr Cl 0\:.f':,;n
~ i~tcma con Ju contratación eolecuva. a un t::uarulo l!f.olan:cnr.c e n. la de..:
num;ia del emplca t\or s~ huhi"ra hecho referen cia a esos puni<\S (Semen"'",; <.le hOotlolog.. ci ón del 4 d e di<.ietnbo·e de 1995 y S de julio de 1996,
radlcacion~>< 79.61 y. 891:!9).
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De lo anterior $e conclvye quto l;¡s ra.<one:; que luV<> el Tribunlll para
de estudiar lo.~ lt'""~ tle la <lcuu ncia de la empleadora, se
apr• rtun de la orientación que ha con~ lguudo eSln S" la soure • l parllcular,
como se pn P.rte ver en la lrunsctipción qt•c ttnt.es se lúio d ~ UI\O de tius
ab•lener~;c

Jnás r ec!CtJI:cs prou~n.cJa&llic:Jt(os.

De a.:ucrdo '""' lo expuesto, esta Corp0raclón. r.on fundamento en el
artícu lo 14!'1-2 del CPI., úisp<lnrtrít la devolución del e>q>edlcn te a loo árbitros para 4ue Igualmente rc~n<:'JV<U> .-c>bre la dcuuncra d e la fundae>Ión.
los aSfJt:t:L(IS co>ltemplad<J:-s en la p une ..-c:;olutlva del luudo no li :eron
objeto del rccanso de homologación y por ello no e» proceden k pronunciarse sobre los mismos.
F.o mérito d~ lo cxptoe$lu, IH Co1·tc Ruprema <le JustiCiil, Sala ele C"sacl<'irt Laboral, administrando justicia (:ro nom br<: rf" ¡,. R~p íoblica rfe C<>lombta y por auonr\dad <le la ley:

O ~VOLVF.:H el cxpedieuu: al T rlbLHoal de Arh ilramenlo por conducto
del :\olinls te riu de Trabajo y Segurtda el Socia l a On de q ue a dop te la d eci

stón que corresponda en t.<,r110 a Jos temas dr. ln denun<:fa de la coflven-

cl6n culr.<::Hva cfc::ctu&<la pvr la Fundactón Clfn.l ca dr. Tt1utemldad David
Rest.rcpo.

Cópt.,;e, notlllquese y de\'Uélvase el

exp<: dl~nte

al Tribuna! de

or.gen .

Gennárt G. Valdés ~ñnche~. Ramón. Ztlñi¡¡r¡ Valo<m:l.c, FraacL.,:<> l;;scoIJar l/en.ríquez . .!<):;(! Rob~t/(J tferr-e•" Vergam . .Rqfaet M<Judez .<\ ra1190- Jor-

ge Jván Pnlndo Palacio, F urn.tl11do Vá.o;qucz Botero.

Uwra Mnrgar1la Manotas GOiv.ález. S er.re taria.

CAUSAL CUARTA DE DESPIDO · Da itos o~us ionados [Jllr
ncglig~ne>la d d trabajador

<l""

Lu ne.gllgt:lll:iu g ro ve como,lu:;¡a causa paro
el <!mpiP.<Ulor porr¡;¡a
fin aL.ne.w labora!, 110 es ec¡!!lvai.<«Jte al dt>to pue,< 110 '"' trole< d "' qt •<'
.,¡ lt~jaclor haya realizado unll <'Oitc'..Ud a acliL'O. 11 om.tsiva t.'Oit el
pmpósil.o de dnilu.r u. l.a ~mprc$p. o .:;rt~ biattes pctlrJmoniale:;;. s h'Ul de
que. hayu iltcrtl'l'id(l en •'!n'tlres d a c:omporwmt~o!nl.u, ge,U!rudQ~ p or no
ooservur el núrrimo de pi'L;,u_,nL'ia !¡diligencia exigidos pu.ra e1 de.~a
rrollo de !a cu:t.!Uida{l que llene a su c-.trgo. cusa q~ por ol>vias m mIles msulta m4~ clara. r.uando La ciCl!lud del opemr iO comportr.. ~~
l.ncwnpUmtentJ> de las t.nstnic<:iOfiE'-'> riel em¡)leador. E tntc:resa la ll\bién pn.<t..~ar qur? pam ml:'dir Cil los cci~os corn;reto.s el grado de nP.!]lige:tcia, rto S I! rlr?ll€ d esr:leriar como CLgra var;t.t? o a renuanu:. d <Xllw .:conñmiOO dt! los b !cnc::; pUP.stus al ruidnrin r:l.d lra.bajador. pu.es
el alzo CQ,•lo bit..,, puede lmpllmr lu exi!Tendo. d •· un aút.lodo sumo.
l)ado qw '! el t'Cu:r¡n <!S p rós¡JCro conduce al. r¡uebra.rt!O del.fCU!o impugnt.({lO y lo ~x.puest.o 1rasta. a hol'(l ~;irHe a>mo.fwu:::fttm~!l• l() a Ja d.P.ct·
si6H de Instancia Cl! el S(-'!Udo de: que (;()JIIU el detn<lltdante, uu:urrló
en urta ,graL-e negliyeslcin.fltu! gen<~ns da1üJ..<t cienl,,t; en un avión (le la
Olm p añict UU:ionadu, C$ pu.t<'llt.l! que 17C>TI arreg!u (11 TH ,r,. 2351 de
196.7, art. 7° llt.. u.}. ord. 4. exislló ju.sta r:uu.W.¡xtra el despidt> que
$(J

pr004JO.

.

Cort<' Suprema de ,.fu.• l!cict - Sa la. d e Casndó.~ Laboral. - .Santulc de
D. e, septiembre rtleclntlt:VC (19) de rr.il novecicnto,; n ovenlr. y
srete 11997 ).
Bo~otá.

'
HndiatCión
9580
At;l<l No, 3 7

M<tg!Str¡¡d u Ponente; D r, FrwlCL'óeu E.<;r.ob<¡r liP.J'lriq u P.?.
$e decide el recurso d e cu:;:u.:iÚJ"\ lnterpuc:stu por ~1 aporl~rado t!~ Ali:- ·
ROVIAS NACIONALES DE COtOM BJA S.A ''AVII\NC A S . A " t:untro la sen-

ten cia proferida p<>r la S~l¡¡ Laborul del T rlb un.1 l Superior del DiStrito
J II(IIClal ele Sant¡¡ft~ de HngvliA. "n e epticntbre 27 de 1996 . en el j u l"in
s e¡,'l.tldo p or Julio <":t~sar C{Jrdenm; :.1oreno r.ontra la recmr( n;e.
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Median te la pro~iden cia 7eCurn<ta cl1'!.1bunal cou nrmó en !Ollas SU$
pr.rtc3 el rrulu Cllli lido por el Jm~gado Séptlrno L~boral ¡Jel C ircuito d~
Santafé. de Aogotá el 14 de junio <le 1996 que disptlllo el reinll:g(O <h:l
den•>~ndanle cou el pago de los :!>alaTlO; ikjud os de percibir por ést~. desde el m nmeulu de se despl(l o h aSl<: que se pruduzr•l P.l r elalegro. a razf>n
de $135.0 13 mensu a lc,.. ~e>oMó l«mbl~n que el de1~1amlante devolviera
lo t¡tle lo !Ue p~gado " título de ce.~ant!a o que esta ciFra fuera desr.nntada
de 1~ sa1a.11os or<l~nados.
En i<l demAnil<~ inicial s e h abfan impetra do c:;¡tos <.lt:recho:l con ru udamenlo en que el :<et'\o¡· C:úrdenus Mor~no labor(¡ a l servicio d e SI\M y
AVIANCA d<:o>de <:1 23 d 1: abr¡l it" 1971 h a;¡tn el 20 d~ ago5tO de 1992 ,
fec ll" P.F.otc\ últ.lm<> cuaudo fue despedido ¡.¡ur la emp teadnra. quien aduj o
una p •·esunta j u>I.OJ causa pero en r.:alidad ¡¡e trató de u 11 rle!'pido Ilegal,
iqjustiftc.a(IO e ir\c.~OJ'lSiil uctona l. i~l u ct(u· \:ue,;~·ionó la w..:gUgencia que h;
fu~ atrib uid" en 105 hcdlf)$ que die ron lug;~r a la avería de u n a\1Ón y

explicó quo: :;u uhi~actón !1 la !•ora d <: mova lo deu rrn (1('1 han ga r de•clc el
·pay m over'' le Impedía m irar el sitio donde ncunló 1;, <--ol!sJ6n, de ah l que
"tJ·nruy" la culpa d el lnstttx:so a lns ulr"-~ p ersonas (]ue par1icipabart en la

operación.F.:n la c<notest.a<:lón J;l demandad;l s• opuso a 1<> pretendido y propuso
las excepl:inn es d ~ prcs<·rtpeión, compt:.o.sa clóu y pago. f:n cuanto a la s
ctrcun&Jancl"s del d">tp!dO ""' a t uvo al l.t<:d:C. de la carla de "'""'illvción
que en lo perUnentc dice:
'Cou base: en 1M hP.t:'hos ocunidos·el dla 25 d e junto de 1992, en que
halhl ndo~t•

en s u turu" C:e lw baj o. y en c umplimi ento <l e s us funclosa•~•r el a vión N" 986 <
1cl h a n gar
N" 2 . a la s OR::>.5 h oras. no ob<>rnmc el gr,.clo d e cxpenen~in que
usted posee en e • Lc l1po d e !rabu_lo. por grave ne¡¡llgi!Ilc!a en el ~ks·
emp~rio dr. sus labores. golpeó lA part• dela ntera s uperior del lado
dcr.:d1o d~l fus elaje . a la altu ra cte la e!Ota ción del ruselaj Cl:l.ti. 256 .5
a B.S. :J07 cou larguerillos S. 5 a S. 7. oeaslon;.mdo l;, rntura ele la
pid del fuselaj<: y larguel'illo ~, afc c rando b'mVCmcn tt los liUen·~¡;s d e
la <>tnpre~a. porque el a vión de~ió pt r mauecer 4 día~ ina ctivo. con su
con·t:spondir.r<te lucro cc~lUltc, !< má$ del v1dnr d~ las reparaciones
u cos. a l h o,cer <:1 proccdimi<·nto p;\ f a

de h:t estructura cJ~l C'Vión , [o <.:l JCll con Gtilu yt cau ::~f? lll.ás ctue ju~UH·

cad 11 paro la Cdncelación tle .-;u cO•ll•-ato lk trab'\jO. )Folio S cid ouadcrt'tO dd Tribunal).
·
.MOTlVñC!O:<•.:; DEl, >."'J.LO IMPl!<.ONAnO:

En p•·IJ.ner

lu~ar

el T rih tu!al t.uv o ¡.m r estab lecidO el cumpl!mlf:n to del

cl'fuuile convcncKmal a prt>pósHc) de la desvh)c:nl ~ción CeJactor. Luego, en

-Nt:nnero
- - -2489
- -

- -- GAC
- -ITA- -JUD- lCIIIL
- ·- -

- -

-- --

rC:Oción con h1 pruehn de '" j u sta causa. r esumió el coutenlóo <le
prueba~ ~ llega<.!<~~ al pro~,;eso, J>'!ra <:nncluir lo si~'tti~.nto::
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"F.:n ven:la d d e ::... pn>r.ba.s aportQd<~ ~ por la demandmla n o puede lA ::>al¡,
cnndutr que es tá demostrada J¡¡ gru w:da tl <.Id h ccloo aduCido corr.o justo
pnra cancelar el cnnU'Qto, pue~; "' slqui<>ra ~e sabe porqut moth'C, eJ ><U ·
pcrvt!;or que tkbla estar pr<'.~entc en el tras lado en la J)<orlr. ext~~r!or e
Interior dd avJrin. ~<e haUaha de11tro. Tambi~n es lulo&. muy claro que hab ía
dos po:rsc•nas que le dabv n las s eñales a Jo~ Indos y una tercera o.:ono (Sic)
rreuem p am ind;carlc a q'.liCll por < stao· en una cabina, "d "lante y olcb"i"
del a~vi6n. no puerl~ vi~ua!\'l.:H totlo e : tm ro:-l'lo. 51 no ruera ~sí, ero fuuecc~
sano el u·abaj<> de los polunq<oeros o s eiiall>.;o<'lores. SI el ~ctor ülr.e qtoo'
cUos no le irlcllcaron qu~: era pcli!!•'OSO y ll~hí" j)O"Ibilictad de obrar. ~ra
porque t>.f c:rcían que P''"~ha el avión sin nlnl<(m incon vcll!ento: y usf lo
(.(~<luJo C(oroltJln~ y CUI'I'Iplió 1.1 labOY "uwmeud~t.a.

Por lo de:nás 110 esta el!ót:Jblecido tam {l<x:o en n uto.; q<te el s ¿ñor CArdenas
obr:>ra en Gnnr,r aposic:tón a órdenc!'< espcctll~<os, !) ue~ si e: ~;upervl•or es·
u.ba p r c:.sen tc. a él corrcsp m oelia ndveo'tir la dUkultad s i era q·Je el OJpera·
rlo no la. habin v1sto. S t se t:'XttuU.na el acervo pn1batorio ca su conJn nro se
concluirá conio la gra vr.dad <:ndllguda en la cart:a Cle ch:s¡Jido por 1" con
duna no está d t rno-struola. pue<s si en veo·n"tl h ubo d año ;11a>ión, pero eso
no i onpll~u que !JOrque ~ostó un m1Jiríu de rUJia r(:;. de escc tama:r1o sea la
falta. L.<> releva nte y u·n•c:cnden\~1. es (lcmootrar qut: si obró con negllgcucta. lo qm; rou puede deducirse de a u los.
t>n n'alidad. lo'> m ás r.on~.luycHle e$ la pnrUcipn<:i6n d<~ otras personas que
.en la prá ctica cumrl.:n la5 fu nciorot:s de guiar" ~el'lus al op~raLior y de In
pres~rocht del supe•'li:;or, quiCil a l parecer tarr.poco observó dificullad en
la mnuiobra. Hu bo pOSiblemen te t mo.l cálculo en los quy; p a ni<;ip<oh<Ul en
el rraslado dcl aVión o~pecitohnent<: en los paJauq ueros o sen :cli<adores. lo
que sí puede ino.lícar" :a S ala q ue ":.r.recían de ~xpc rlencta, p u t-:..q as! <li¡za e.l
apoderado recurrerolo': que no se rc<julercn úOno<.irnic ntoB enpeciaiM , pue ·
d y; h ab er otros racto....s qt•~ •-'«".apan a esa·~lmpl<; l!l<!lUlC:IÓn, Viles como !n
rttflcu\i aó de o:t~lculnr la:; medid~~ de una a eronavP. clcl graJO tam¡uio o
o:clono d lc:c el p t:r;to dt: la ·wan envcrgadurt~ y cslntctur" de ""'e tipo de
3 V!Ótl ". E:u s!n teo;is p uo.lo b a bc?r con llabllidad del a ctor en las iJtdlcat:lvnes
üc~ lo.s <:<:nui.s. yA e;u e
e era ci ofkiu pr0 piO de ellos. pero no 11 na gra'le
n••gli!l"""ia de ~;u part~.

e:•

l·~n sín tt:E~is 110 se de l":'lns,r6 In j usta (:ausa y debe <:ntoo('.CS ia c.rupresc•
l:<:rrer {.:cla las t:uu.seC"ucncla~ de su ucdón e indenuli?:~r n la \o"Íc lima del

rh:spldo Injusto. de donde S<: debe o~nt)rrnao· la condena Impartida ~n lo
sentencia apel"d ~. yu (!"~ dla, se ajusul al an áliSis p ro·outOJrio y ¡,¡ l o>~
po:;tula elos <Id anir.ulo 7" de lo Co!lvención Colcctl>'n •1ue prcvó el reinte·
grn r <:m ltJendo af numeral 5 ' del anlo:ulu 8" del !)ccrcw 2351 de 1965 .
11-'olios ~24 y 325 del r.uuclern" cle i Tribunal ).

El. RF.(:URSO
l:'erslb'ne la casa<.i ón d el falk• Impugnado y, e1t sede de !nslancta, la
de la demandarla de to<las lus prc le:Jól<•nes e n ::m contra . Con
este propósitu p lan tcu un <:argo así:
ah~oluciqn

Car[¡IJ úniCO

Acu:>a la sent enda por violación cltr~cl.~t de la ley ~uslmmva labOral
en la rnodalirlncl dt: apli.:aclóu tndehitla del n u mcml 5° de l arlí<:ulo H' ñ~l
decreto 2.'\51 de 1Yo5. que subrogó e l rort.k l•lu 64 del C .S .T., en rela ción
coH los ~trtícul"~ l. 3. 9 . 13 , 11, 18, •1 7 :;ubmgndu Hrl1cult) 5 D.L. 2<15 1 <le
Hi65. 55. 61-llikralb)subrogadoarl. 6" D.l.. 2.351 de 1!)65. oi?. litcrol al
n un•cral 4, s ubmgado urtíc:uln 7° D.l .. 2351 d e 11)65, 12-7. 12tl. 140 del
C.::;.T.; le y 48 de 1968: :utículo:5 5 1, 60, 61 y 145 del C.I'.L.; urtícul<¡ 63
del C.C.; artícul<>$1 74, \77. 1~. 195. 200. 21a. 23:1. 2 ::11;i. 24 1.244. 24 6 .
252. :.!6!:1. 276. 2 79 del C. J.-'.C.
Como pruo.;bas CJTÓII<,l menle valor:ulas por el TY1hunal el oeusor señaló la s stgulunte6: carta de termtm....:liín del (:ont :'Blo Jabi'>ral : no~. 8 .Y
268); circul,~, N" 60.000-3669 {110. 13 }: Informe del d P.m ,.n<Jante (llo. 17);
acta de a udiencia cspecil\1y corntté de re,•Jsión UiiJ• .21 y 26); conl~~Jóu
actor (flro. 99): Inspección jv<lio;ia l (flo. 203): pt:r1taz¡.'t1 (!lo. 2t:i5) y IU<'l te.<>Lim on i"" df In>~ fol iOS 160. 16:$, 166. 17L. 173 y 177 riel expediente.

<l' '

Comn enur de h r.<:ho cometidO poo· el ad qrtem, d impugnador in dicó:
" l.· No da•· f>Or es lO.ble<:lclo. siendo C\idente y m antfleslo. quú lo• hec hos cndll(!udos ~ 1 deooandanre cornn dc lc rmll¡;m te s <k la cance.Jaclón rle su <:<ontrlltO de traba_¡u fueron uem<lstrados a lo largc de todn r.l
. dcl>ale prob utoriv y como tal consHtuyann jusi~ causa d e Lerm!Jt"c,ón de la relación de trabajo eXi!<Lf'~tc entre ,.,_~ pru te;."

En l.t dem0$tract6n clcl ""r¡:to se dice que ;o q ue es objeLo de con trovcr• l:t e~ q'-'c el Tribun al en su .'l<.'!lten~ia n o t-onstdera dc:mostmolll la
gn.vectad <lel hecho artuc!do p ara lu termi,ación del contra lo de lnlhn)o
del demandan!..,, p ues al tenor d e Jo carla de c.lc,.p!<lo) ~n segutrruento de
jurisprudenci,. de e<~la Cor¡>oract()n , el h.:cbo a tribuid<' al ar:tor para r"neocer su ¡·elación lo corollgu ró su g,nove zlcgltgem:la ~n el cumpllm k<~tO de
S\~ labOTP-", q"e oca"lon ó d:>ñoe " ttrul fl<:lVe d e la empleador<~.. ateclundo
"u" ln lcrc:s.:8, toda vc:r. qut. el avión estuvo Inactivo llura n•« r tl<tlro rlias.
generan do Ju r.ro cesante. además del <;osto ~r sus repart~cioneo; .
Sool.lcne que a follo 9 9 r:l rlemandat!Le conf~só Jos h ech os sucedidvs y
de e"a pru eba &., deduce el e•Tor Ul"!~Uclo por el ad qucm. pu~-s no
c>.i5te motiVo ¡>ara di~eulp3r la conduc ta del t rabajador. que a ésle le es
a plicabh; el a rtitulo 0 3 d el C.ónlgo Clvll y q:.e el h•cbo qt•c el :<u penl«or
n o se em·ontrara en el s itiO que ~<l<unenlarmmt:Hle le o;orrespond1a recl~maba <..Id operario mayor diltgenciu y cuidado. ñ .. acueTdo con cllchn
qu~
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m ;rma del o;Slawto o;I\'Ú: que tarnput~o M ~xlmemt: de lu rcspon$flblltdad
del acctonw•IC el h ech u lle qu<: el hangar en q ue esrab3 depos ita rla la
aeronnv~< no tuviera la altura adecuada. ya que el opt:r'arlo con ocía a;a
sit uacién y ¡,. sope~ó, 1\rgum.,nt(l que de <><:ucrdo con la circular d~l folio
13 no_se exige al sup~·,.,1sor estar en u u ::;ttlo .:~¡>ecíflco ducnnlc 1<> opo;raCi6n de lra~laclo tk u ll;>,; r',r, y qu e es d~¡¡fortunad o el p~.<·rtazgo emtenlc .
erl el proceso. pue; d perllo no podía cono.:.r cómo habín ,;ido la <.;om unicact6n entre lt>S encarg~dos de la operación d t.Ha de los hc<;hos y que de
a cuerdo ('On pru10ba te.~umontal c.lCi~t•nlc en el expediente se ruede corroborar qut: Avlanca S.A. wrnó todas la~ p re,;i!liune<> dc.l e<>so pan\ moYiI17.Hr la aerona ve en c\l<:srtón.
,1

So,;t.iene que lus erm;cs ctel ""'p er\1 oor. lo,; palariqucros. los frenero•
y aú p de la p nJpia en1prcsa, en la tuuvill7....'lción rlc: la uc,·onuvc refere::rtcjadu
~n

el

pr-~ .

no ~ e le pucd eH ::.dju<.l;ca•· alaC'tor para sustentar ur111j LLsta

par• su despidu, lal «>lTIO s• puede .-:olc¡!lr del conjtlfl>
. o d e pruebas
exi~t.c nte!> "" el expcd leme.
c~u,;a

St: C<lKSlOE!lA
No se rc mllc a rludu que el 2 5 d• j u n io d" 1992 a 1:1!! 6:25 horas . e n el
AVIailCa r:n tmncdh<cjonc~ tlel aerop uerto d e l:Jcgoo.á, el s••1or
Julio César ('.:.rderuu; •no\'IÓ dc.'l<Íe un velúculo remolcador: "J"'.V mover•
t~n uv iúu ele h' cutnpar,(a, en cumplirnienlo d~ 1~ instn)c:r.toue:s que halJia
recibido de su $uper1vr Claudlv Muño~. cu el. ~cnlido de » tea•· la c.tcmnuvc. l A ma..l.Johra ejecu tmla no fu~ t~ K!io~u y. ant"~ por t l conrrurlo. como
cons<:n>cr~~la d e ella el a parato mlislonli con la t'.Strucwra del hangar y se
averió hasta el punto de que h\lhO d e ¡>t:nnancr.cr i.nmovtli;,ado ulgunos
días p ara efectos de ~u rc:parnc:tiin.
hu·n~ar :l d~

E:u ;goal fec ha el dcutnn rlanlc d irigió una carta a l ,;M'Ior J\Jmo Ceba llos,
jefe de la s eCCión de ACmcio tlr. avloue" de Avianca inforronndo lo !luccdido. Euue o!Tu.s e.o..~• ·~xplicó: " ... cu anclo enga•lChé ~1 avión con el tr<><:l.<u·
puy mo>cr u •irando al a •1ón p~ra obtener un a mejor viS<ibllklatl. los sciiore<> ele palanca se ul.>i(:aron en la pnrt <: Cleluntc:r" cte· l.~s p' u1tas d e la<> nla s,
corrl el :'1'1tln uno" metro.; y vi la net~Csldau dt. •irar llacia l.a tzquicrda
purtl que e l a vión ¡¡¡ra ra la e<>hs hacíu la derech a para no Ir " golp ear r.l
a vión q ue se en comr;¡l):l detrú~: a l hacer est" muvimJcnlu y tenien do en
<.uen r.a ltt s el'lalización dt: los ~efwres "" palam:a. el a\1Ón se golpc:l\ en la
par le superlnr delamcnHierr:cha entre vcntanillu~. copiloto y galk y .. " (v.r.
folio 17 j,
1\.n la uti$ma '-'OJ)lllnk~H~i6n el ~t¡'\or C{1rdena:; !:11!: Justificó así: ·· . .\o

anl.c.-Jor Stll:«..liú por falta de cttpocttal!lón d e lo~ señor<:l el<:: :->"l:lnca en
~<:fa! del qm : se encontrabl• en el p ltu •o derel:h o: el cu al tenia dos llul- .
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ciou es: Que la ~'Ola ri'J fuera a p,olp•Ar el ntt'O avión y ohser"'" la pl!Tte
d~l n nrP.ra pnl'a darme :>ei\alil:~r.lón ... " y ao.ldante agregó: " ... dehidQ a la
altura d el ~'1ón a la po.~k.ión <lcl pay m over y el r.r• :on uarrr,e práct lcam ~nte debaj o dP.l avión Jnc era tlltpoGÜ)lc divisar esa á.n:1L . ."

Lu ego en audtcncta ~speci(ll (folio:> :tl a 24) y oon pnstcriortclact linte ~~
comllé de re,isión (folios 26 " 3 11 el actor •e quujó de que n1 s u<:<:def el
accid ente no ,;~ h nya cump lido el a rlk u lo 11 d t la circula r 60000-!~669 del
2911.: enero lle 1900 eman a da de la Vlceprcsirlencia de Rtlaciones Humanas y hr Vlccpresid~ncla T{,cruc a, cttyo te>Ct<J dice: • .. . Para el !ll(rvtmlenlo y
traslado de a•ione& de~ ha~r ~kmprc un Su pervisor r¡uten d cherá ordenar y coordinar todo In relalivo a la op eril.dón d<:l nvlórr ... ·.Acla ró que e:n
este caso f!1 supcl"\•lsor cncaJ·gudo dd U'-lón no se encontraba ClSWf:.iendo
~u funCión. (YCr. follo 22). De otra p~rte s " lamentó porque los "~di01-es d<:

palnnoa .. ~nr.atf;(udos de hace r la s ef¡.allzat.ión no po~eían la ins trLJC(1Ón
n cce:>aria par¡• ejercer adecuudament~ sn~ fundones. ¡m"" n o eran crnp lea<los d e planta de Avhrnr.a Sino tr ubaja <lures tcrrrpor·ero• C1Wituloo por
otra errrpre~a.
Po r ÍtlLfmo a nrmó la mbiéo (tUe llO (:r:~ el absoluto y d~l·eclo l'espon~a
ble d el infr.>r tunio a l propio tiempo qu e e!l.p115ú la>~ que c..~tirnó como ra2()n .,. d el Ill.i!lmo, "- s~ber : ·' ... 11 Falta Ge csp ach1, s u ficiente en h1 p 'lrtc lrllsera del avión 1\o. 9Hfi para,..., movili7.nCión . 2 ) Maln s tiltili>aclón ltnpartltla
por los ""~or= de palanca. 3) 1\ngulu \1SUBI detlcicute para observa r la
p art¡, s u perior del a,•ión <ksde la p os lciiÍn t.\el Pay-Mov~r. o scu In cabina.
41 Ha ng;rr de llted tdas inadc~:uQdas par a 1<•• dil:nt ll«1on es rle tul a vión 76 7
y 51 1\pre:~uranli.:nto de los sefrores ,)d e de 8 use .Jorge Cart~>>c:ho y ,JP-fe
de '1\.trno Cl~udlo Mul\oz en la coordinac:tón d~ s us fu nciono" .. " (vr.r,
folin :l3 ).

Estas l'<tzoilC$ las r~pltló d promotor <le la litis ul absolver lnleTToga torlo , y. atlle la pr~gu nm del a ¡w>dera d<> ele la d«rua:\dad a. ttccptó que h u h iP.:-a po dldu ab stcnerf;le de m over d t\\··jóu en atcr\Ción a ~u conc ienc:a de
la dllkult.ud un¡1Hcita c:n la opt~raclórl . pero kld~ ró " ...q u e los s eflorcs jefes
d e bnse y de h rrno El sei\or ·.loA"gc Coma ch o y Cla uello M uf•oz: y de: a cuer-do
a In aulor1?;ación que h ~tbía tC:dbldO ¡.>.ara rnover el avió n y de a cuerno a
las s crlales q ue m<: indl!'..1r•Jn los ""llor es d e pw •nca n o procedí coo n in-

g lm crtlert<:> propl<:> por <:tramo d mo,1mleü lt> del avión &e hace de aruerdo
a 1<>" se.J1urcs enmrgados d e palanca que son In>; que d icc.u • i el avión
pasa o n o pa sa por don ele s e va a m o,11Jzur 'i en ntng(rn u tumentD ellos m e
i.rrd lcaron que el avlóu 110 p asaba. por Jo ta rno yo procedí rnovléndnlo o
movilizándolo ... • (ver. folio l Oll.
Eu sentir d e la S<.Oln., de lti.1 Wttia~ decla raciones <lel acwr, s e dc~pren
d e en forma munltle:>l u qi.te é"te obró con suma iJH¡>rn ~Jlci" . ltn cfer.to el
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tral>«J~clor acr.p<.<t q·~c huuiem pucUdo allaceners c d" "-f(:ct¡;,ar la oper~r.ion
qué le fue ~•lcomen(Jatta, ln cual t:n su ympio scnLir rc•ultaba a coda.s
luces dP.s;lcon;;~ablc P<'• much as razon~':'! que irn eresu rt:Sumir as!: no se
halloha ?rescme, o al menos 11u en d lugt~r ..dccuado, el empleado que
euJL!orme a las ínslrucclone~ d e la cmpre~;~ debla .~sumir la respm wa bilidad d el movimien to. v<~le d ec!r, d s upervisor; los ;;uldll21't'-~ fle palunca
P.nlrl lnexp.:rros e ir~t:Or.léntes; el haTJgar er~ muy f:i\:tlue iío <m rel a<:lóu co n
d tam•fto del ¡¡vión: h()hia otrn a eronave estorhllndo el despb1.am1ento
hacia acráli; el señor C'.árdenas carecía de la vL~Ij)ili<lad necc_o;arln sobs·•
todo en rehu:lón con la parte ~uperior del aerop lano.
~rru..:r~ COI'l...,i~uien,,c:mcnte .

casación labora l (ley

lo rlc

coJJ

arrt~:glo

a ln!j

pl'u~ha~

calificadas en

1969, art 71. <¡uc el'rlil.Jun"l • e eqniw có en

forrna oster11:$ible cu,m dn con(·Jllyó C}lJC en el proce5f.l no a :>ur<'.ce U.l.Tt.dJta-

da la neglig"nc ia rld tlelllanrlnrrLe en lus h echos que le fuerunlmpufndas
para dt:l!P"ilh·lco. Por Jo tanto, es pro~c<1ente qu~ la Sala rcv::;c toda:; las
p ruéUas que p udi,..rm\ servir de soporte "' ad qucm. stn cxcllllr !.,. elementos de jttl<:io lnidóncos P'"" Jos efcdos cid n:~urso.
·

J)lr.e el fulla dor que t.ampoL:o <:stá. es t.ablecírlo en Jos a u toe> que el $~fior
obr<1r u en C'.On lraposicJón a órdenes especifica., , pÜet< s i el supcrvlsur c::;taba presente. a él le correspondía adverllr 1~ <liilcLúti\IJ ,;J el

Cárd~.nas

ope.r!lrlo no la habiu v!sto . .Al n~kpecto !">bserva la Sa la qu e e n el h echo 12
de la dcmru•cu se a.se,·eró q•.•e ~l supen.1•or no eslaba en su P'"'~'o el dia
de lo~ .ht:dlos, y t:n ellnfoi-matlvo se a claró, conforme al rlt<:ho de l mismo
dermu¡d:mto t:n .s u «XI)Oslción y con <•n·egk a lo reft~rtdo por ~os ~~~l.igvs
Clau<liu Mui'IQ7. (iolics 173 a 17!\) v LuiA Prctel Dlt"l:t (folin,; 177 a 178), qu~
se hallaha en la mbln a del aer1..P1a no, <.luuo.l e n o po<l(a cu mplir co;l los
co m e tidos que lo se ñ al abt\ '" re fe r ida circ u lar 60000 <36 6 9.
C oll~l¡:(ttlent~•.neme e ~ •n«.Utfic•to <¡liC, al conrrat1v de lo .:ooncluido p or d
ad q<wm, cl rl•rnandanre se a par(ó d e u na inslrllcc!Ón muy espcdl)ca y
da.ra. en r an LO asumió dlrer:tarocntF. la respousabiHci.n d de mover tUl ~wlón
e.iendo que Cl !IUperviAOr 110 C$taba t;Jl f:On c(lchii>C& e\<: • ••. Ol'dcnar )' <:oortlin ar todo Jo r•luuvo a lu operar.lc'>n ... •.
No escapa a la Sula q1•• 1~ post ci<ÍI\ d e la pa rte tk,nandan tc ~S j., l!c
respon sabilizar i i Jh'io.nr.a de lo• hc.chn• . por la o razones q ue Y" NC han
l'IltH)Cifl<l u a saber: el hangar reducido. Sos auXlJ,(Jn.:s Ucficlcntcmentc se·
iecr.ionac(os, las órdenes equi~Oo::adas <.lcl jefP. <1c base y la a usc:ncla del
supervi:;or. Y e:; cerd a d r¡ue la .:ru presn por e: at<p cc to lo<:atlvo y por la
a ctitud de a ·.g unos ciP.. s us repre~<;nt.antc~ pudo.huhe.t' lfl(Urr>do tull!blén
en errores c¡ue coadyu >'lJron al acc-Jdc:nte, "eb'Ú•l s ~ despr~'1rle. entre o(ros
elementos. ele las rnedld¡¡¡; que con posterl\>ritl«tlll éste se ndop turon (''er,
folio 16). .,;mpero, lu <·u l¡m pat.rr,.nal en ~ 1 hecho no cli~c:ulpa In clcl o pens -

rio, pa.rt·il:ula.rnlt":n l.e tlesdr:- d enfoque que $e exmnlna . e sto e ~· el de dett~r

minAr la cxlstem.; a de " ' "' j us ta c;ausa d t d espl<lu.
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· Ahora IJien. dt:sde el punll> rte vi:sm teóri~o. debe aclararse que la u cgmve como j us tn causa pa ro que d empleador ponga lln al nexo
la bnral. nn ~ c<¡ulvoJen te a l d olo po,¡es n o ~e t ra ta d e <¡11e el trabajador
ha y>~ reall>.ado uua conducta activa" omis h'n con el prvpó., llv tk datiar a
la e mpres a o sus blcm:s patrJ moHI<tles. Si no de q ue ha.l 'a lncu rrtdo en
errores tic comportamicnto, generauos potr no ob~en<ar el mlntmo de pru ·
rlcncla y dill¡;euda exigidos pa t·a el desilrrollo <le la actividad q ue tiene a su
"" '·¡;¡o. eosa que por obvias raloncs resu:ta más clara cuanrl1> l>1 a etiturl del
t>perarto contport.a d incumplht•lento d~ las ins truc<:ioncs dd empka.do.-. E
lnl,c resa también prectsur que para medir t:n los r.asos COJtcretms el gr3do
de n egagc:ucia, 110 se debe deSdeñar como ¡¡gta•1m re o atenuante , el valor
cconómi~o:o de los bi(~'"'s puostos ~~ cu idado <.Id tral>ajado!'. pues el ulto
co~to bien puede irr.p~lcar la eXigc11cla de un cuid!ldC :'lumo.

glírJen~ia

'Par-... el ca><O, el sd\N' Cárcle•ta~ c:ra un emplc11do con umplta ex:pe~i<>n·
cía e n ,;u labor de relllolcadM o tr:lc torls la. pues pOI' Cjomplo el !.e$tigo
Car la.; Edu >mio Bcrm~o prPc:tsa que locon OCié a pro::tim'lda mcnte por qum·
e: e aiios en el des cmpcflo del ofi.oi11 (\•er follo 166), cte mane:·a que no t:xcu ·
,;a su cullc\Uet'io errónt:a el que haya recibirlo la orne.u de n\over el a.>·ión,
n:á><ime si se cunl<ldera que el sup<!rtor que la impartió. <'Sto 0!1 el scñM
Clt<u d!o Muí1a>., n o d irigió nt vr~~~ncló lu opem ción y por ((onto h •l rle
irtfenrs•; q ue la d lrc-.c:trtz se emitió ~:ohdi dnnada a unos S;.tpu~stos mílll·
mos d~ >1ahilirl,d. De a hí t¡u• el opet-ariu haya dcblctu rt:clamar al super·
visor ~it.uado c:n la cal•tna dd nvtón, que se hlclcru ca.rgu y no asumir coda
la resporJsablli<lud en las d iliciles drcunsumcla,; qlle él mism o rcc:ooucc y
t;m ras .,,eces se h an r 6ferldo (fnUa rlc visib ilidad, p ree;enc.la· d e otro avión
t<t:rás q ue oi)SLat:uUza :.l a la opcracló!\, espacios muy rednddo.s e inexp"ricncia do: los amállarco;).
De oll'a parte. <m aw ncíón a la lnlliscutible y lt:wnoeida " "P<:cíen cla
d el operarlo y por lo que "" dable clesprendc:.c d e tO<!o In que e xpu<w, n o
hay duda d" que prcv:ó d alto rit:t<go de q ue ev.:ntualn•ente se ¡>rodujera
el resuli.Hdo dafooso, d~ ahi que 51 ~e senliu en irl<:"pacid"d d e d esobede·
ccr la orden reMhirla, u nn elemen tal regla de buena fe l.ncliea que a l merto$
debió a vi¡¡ar d el riesgo a ~u~ tiuper!Ol'CS, cosa q ue arlemás lo habría exo neu~<l<> en la hipór~sis· de que ello,; huhiesen in~t•tJdo en la u rden. Fuera
que. dentro <M oonle:d:n del víncu lo l:lbon.t. n.o es nct:ttltilb le como j ustificante qu~ cuah.¡ulcr trabajador, y mrnu:; u no con !unta tnlyectorü.t como
el .st:ftor Cántenas, se subvalorc a s í •nlsmo h>~sta el punto d e esürn"'rse
un mero autómtua. una s ut':rtc de s hupi<: llenan'IJeula l que ~ólo cumple
d egamen:c las 6 rden<:6 que ,;e le tmpurta!l, sin poder a{ll!rtar s us conodmltmtos y criterios par..t abstenerse c!P. ~J ~~-uta r dlredrle..."' crue" s u Juicio
.s~un er¡u tm cadus y p clib'l'osa... Es que 1« ohligaclún general de obediencia
no impone al trabajador la sutm.sióu irra cional . ni lo coloca en '" s ltua.
cl6n <.le slm p lr. gregar1o lmjJ<'dlrlo de a porlar $uil inlclaliva~ y vunro;; dt:
v;,.ta. sinr. todo In cormarlo: " " sub ordina c ión ha de ser cons~lentc, racio-

nal y ata h•a .
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Obra~-" el •~T'P.rlie.n l" d in forme de un lé\:nico de la .t\eronúutica C!'vll .

quien conce ptuó que el señor Cárcknas "... no fue culpab;c delln(:ic;lentc y
daño~ VC<\Si<•na<los a la aeronave del tipo 767 .. .". pero fuera de que el experto lnt.t~<<;loncí e.rrónearncnlc en t:n á rnhilo propio del Jto>.gm1nr c~nal es el
d e defllllr la responsablliJa<.l clt:l l• abajador para una hipótesla c.omo la
t:Mllli.naCia. e.s claro que el conceylv se ltnútó a annJiZ(tr el hec11o en (orrna
alslnd<:t, vnle rle.cir que cn el momen to <le mover el a~ión, el ()P"""rio carecía
de \'JSJ.b illdad y que. obró en lns r.on<llctones desf;;n>rahlr.s lo s uflclen tcmcnt e explk udas. p«o 110 a n;olt?ó Pn rlrtnllt. y tampoco le corres-pondía hacerlo
dl:-'rlt. lu<~'<>. cuiile:; emn los deber<-" p n:p iOO del d emn_ncl-.tnLc-y qu~ podía
<:~l){:rarse de su comport<lnúenlo. El cxpert1c1o. en surna, es a todas ·lw:es
prc-.:ario }' carece cte mAnto ~ n tn nlincnte a su com::l1l!'Sióu nr\al.

l::nlo que hace a los r.eslilllonlos c itados por el ad quem. pt•edP. oh><•·rvaret: que a quello.• deponente;; que rda tan sobre tet\lO.$ pc:rtlncnlcs al
caso. cQnflrman los supuestos de doruk emergen los e"""'" clcl falhl.dor,
e:cgún pu\:dc adven.ir-se en e l s tgulo::nt c r<:<:uento:
El $eñor Samud Antonio RubiO Fandlño (folio~ 158 )' 159) se enteró
caso en su condi<.i óu llc Jcrc de Asuntos Wbor.tlcs de Avtanca y suscrib ió la C<U1a de d""pklo.
riel

El $ciiOr Efraí:1 .Rarrero Ro d rlguo.:>< {foli os J 60 y 161 ). remolcador d e
aviones, con oció al actor por ccrc:l <le doce años. en ruzóu u que uesempe·
r"1aba el illlsmo oflc.lo. Refirió '1 "" no se encontraba en d nlnmentc del
ae<:l<.lc!l te. pero corroboró que: hablo. un avión cbstacuilzu.ndu la operación, q ue el personal de pala n{:a no era capaciht!IO y que el hangar fue
a:·u plit\do post.,•·lorm<>ntP.. Sr;~hm> que el se1ior Cárdenul' 1\¡,~ lrabajador
rcspon~able y explicó que el t.rdoWrl:ola puede lnionn:lr de '"'" (lif!cultad
r!"C se preseme en el movhni•~ntc\ de los &\'i ones, ;>ero la ma)'Oria de las
•·tces por lle<Jesld~cles de la empn:sa.. ~ ln~lste •n la nnh:l'l rU: m0\1llzación.
El s eñor Jorge Arturo C'-'lm<tcho l' atlño (folios 163 a 1651 tnd1c6 que el
d ia de los h echos lttl>f)r;>ha cnmo Jefe de tlasc y fue lla onauu por el J'lolpc
c¡u t. sufrió el avión paro hacer l:\!1 verlflcactones del ca~o. Au !lque no es tu·
vu presen te aceptó que ol o•"-•r:Mr e: lr..cidente se enconlrubu un avión en el
área, que Impedía pttrcialmc:cllr. la operactón de salida rlc:l otro. Dijo tam·
bién que s~ acostumbr" r¡toe. ooro supervisor esté :>emliente <le lo~ aviones
r¡uc IJcue a cargo. pero no rc(:nrd6 al ftl ocurrir el perenne .. qu" • t analiza
hahíA ~uper>isor.
~1 set,or C<trlcos Eduardo Ue¡;me<> :fols 166 a 1fi8). no fue testigo presenclnl de los h echoe pero en ~u .-.~lidad de empleado de AY!ane:> conoció

a l dc:mandante por

aproX1m<tda nH~otc yuimx ai't06 ell el c.nrgo d e tra ctodel aeropu erto Eldorado. SM,u>o que en la empresa h uy llcfK~icocias
en el depa rtmnento de sc¡,¡uridad lndust•·ial, que el hangur en c<><:SUÓU era
inn<.t(~i;u udf> para el tipo de avtOn y ql~t; lo:; ayudanl.:s <.le valcult.''l no etuu

ri~ta
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ldónoo~ eo su labor por .;er trabajadores ocasionales stn n1ngw1a prcparectón. I>e!endi0 que el tmbaja<low no se haya al1stc rlldo d e efecr.uar la
op~ruclón pese a los riesgos, pues cllncumpllmi<:nlo d e la •Jrden J)O(Ihr """
t.:on1ttth~•·<tda t·omo un <tc&at:uto.

1::1 St:r"rur .Juan Francisco Oalla r•(IO {folios 171 v 17'2), COtlOCió al señor
Cá n.1o;rws como rr;,dorista de Avhrr" '" por espacio upruxlmado de quince
a i\ot<, &e etl lcró ele los h echo" dd p roctw dc:'nido a su cru-go d e <l in:c livo
sindical. F-stimó inj usto el despido lu<-go de 21 años d e 'ouCJI d esempeño
y r<\t lílO.:.:• las medidas c:orrectlvas 4'.. '-doptó la empresa eles pues del a ccid c l1t<;.

El señor C:lau<lio Mnñoz Camargo Uollos 1 73 a 175) c.onocló al scfror
JuUo CárdenA:~ como tractol""i:·d u ñf' t\\.-lanca por ntás o n'lP.I\OS quill<.:c arios
y el d io del ilccidcntc actuó oon>n •~•pcriol iumelliaJu el~' é:. c11 calidad de
jéft': d e turno. A()(:ptci haber ordc~ naclo In salida del hart),\Hr de l a vión 767 y
que prevlamcru.<~ h:1hi~ rli.~JHH.:~to que se sttutra otra aer()J'Utv~ .VtO q~c u
s u .J u ir. lo no pcrjudic.:tba In <,Jp~r<tción. Aflonó yw:: ~u el uunnt:nl·o ctel Insu-

ceso Ogumba como supervisor el s c ríl>r ,Jorge Tolosa, qu lon se hallaba a
bordo rll\1 7117. Sost uvo que ~1 arreglo d 6 éste r.ostó cerea de un mil;ón de
dólnr eo.

1!:1 "'r.<ior J..ui:s Ellgar Prl:\cl Oíaz (folio!< 177 y 178), tractor!~ la tlc mun
de Avlanc.•. cvnocló al tJcnumdmlte por cer~a (1<: quin<·• :.nos
dé~cn1peñ3ndo igual c:orgo. ::-lo vio el ""cldcnte pues ""' c" c momento llegab u con el señor Claudio .\1utlo:o:, ¡lero lo atrlbU)'ó a In •~•experiencia ele
lo.; señore:; de palanca por su 11111" rl• r.apacitaeión y d e ~nl,renamlenlo
ad~cuad(). SosLuvo t.(ln\bién 'quc pl!l rn el caso debió c::;;tar presetlte el sup~rv iSor abaJo en (:) área d e tJ·ahAj•J porque es el enca rgado del a>;ón.
ten!ml~'ulo

Por úiUruo, en lo que alude a la !nspcr.c:iún .iudit lal, se advicrl e q ue
poC(I !lporu. en realld a<i, pu"" el funcionario tan ,;o\o dejó consttouch• d e lo
q ue apreció en el 11aug ar 2 d dla de la d!ltgcneia. t;ntre otras co.'>a" e!
Instructor fu~ infornado quo.: (,sre h abía sido a mpliado reclentemcn t".
F:n suma dado c¡uo: .,1
impugl"'ndo y lo

c:~rgo es

cxpuc~to

prósp"m conduce al qu o;lm ml.n del fallo

has ttt ahora

~lrvc COJllO fwnlC1lliC11L<>

a la d.ec1·

;;lo)n de lnstancta r.n c;l ~entldo de que (:omo el señor .tullo Cúrdenas illcurrló en una p,rav.~ rlt'glig~<ncla que gcn•ró <IA:ños ciertos €n un "';ón de la.
~omp nt'lla ac.t ionada. es pate o.L~ que con arre¡<lo al Dcc:n:l.rJ 2351 de 1965,
m tíc\<lo 7, literal a. ordinal 1. exlsUó justa causa pam el Lle-spido q ue se
produjo. Cot.siguienternemc no "on viables las prcl~n:¡\ un•s de la d cman<14 e hnporta adora r que la "'"!Jrcsu acreditó en el JUiCI(I el trúrolle requerido por la convmtción colectiva de lrabajo (ver foliOS 18 u 34 l' 286 a 284)
y ,..¡ Mcho di' qu~ u.J demandante no"" le hub!er;¡ notificado ""peoíOc.nmeme
la dcci$1Ón ele la Comisión de Aswll c•!. Sodah;~ iver hecllo 9 de la dernan
da), no¡ IInplt('a tran~go·c&ión 1kl cotlvenlo, pues ero l¡o re~pectlva clt.usula
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uo se impone ta l diligencia (ver folto 34) sin o u na e&¡¡«le de dl•vlgad ón
que en est e ca (lO se dio por conducto del simllcuw (vt:r folio,; 269 '! 270 ).

En w n sccu CIICia se revocara el fallo e el a qr.u> y. en su lugar. se absoi
t•erá il ht

rl t!m~rnñ ~Hhl

clt! lns

n :damo~

formulados en s·u con lra .

. No t:.ay h1gar u t:m·a..as en el recurso extraorctl nunu rú C:J\ la segunda
La~ dt: lu primera eorrcrá n a cargo de lu pa rte uclOra.

mstancru.

En :nérlto de lo expuesto. la Corre Supfema de JusUcia, Sala de CasacióJl LabOtL\1, a<lullnlstt·ando jn•ticia en nontbrc dt la Nep(tbllca de Co-

lombia y por a u tonctnd de la Ley, CASA la sente.nNa de fecha ".!.7 de s.:pliembre de 1\!96. profenda por el Tri\>ut\al Superior del Distrito Judicial
<1~ Santafé de liogotó, en d j"ici:> -.:guido por Julio Cés nr Có.rdenns Moren o contra AJ::I<OVJ...S :'IJACTONALGS DE COLOM I:l!A :>.... -AVIANCA S.A.''
Rn s;~ñ~ eh~ iu~tuw.:ia TCvuca la de('1S1Óll de pr1mt~":r grndn y 1:n ~u lug.;r
absuc:vc a la a cclona.<la de laso pretenslo:tc.s dd a r:t.or.
S in ~lat' ':n d n:cur.::o extraordin ario n.l c:n lo. scg1n1da iru:bmt..i a; le

de lu p rimera serán d e C)J}:!o d el actor.
Ctlpir.se. notlfic¡u ese }' devuéh-ase el cxp<:dientc a l Tribunal cte ort¡¡en.
Francwco E~w.l:lar

Htmrfc¡uer.. ,J()sé J<obeno Hem:ra Vergtlm,

.R{~}ael ,

. Mértclex Aranr¡o, J orge ll!á!l Pa/acto Palacio. Gerlltcí.lt C un7.ulu Vulúli,;
Scínclw2. Farrta:tdo V(tsquez Botero (con ~ah;a:nenw de volol. Ramón Zt1111go

\faloerde (con salva mento de voto).
AIUII#Jlt:t Vlar.ei.CI Tetlo, Secl'etana.

'·

TECNICA DE CASACION /CONFESION- Requisitos
De ninguna de las "cmias declaraciones del ud<>r" .w< p;lede ir¡fertr
confesi<'m, ya que uno de los requtsltos pam que ésia St' ~ "::; qr.r~
sea ··expresa' (ar/.. 195 CPC.), ¡¡ en las mi::;ma.s ~.;;le no acepta en
es~>.~ IJ!nninn!'l respons.~l>llü:lat.l pur d hechn; tan no f.o hace que lu
CCJrte pa.ra 1'1{erlr'la ii.:r.e c¡u:e acr~dtr a otros supuesto~ <k het:lw ru>
wntenilio en lo marlifesrudo por aquel, como sot¡ S~> amplia e.;•cpe·
t'/eswiq en"' cnrgo s¡ In poslbll/clacl c¡ue el mismo tenill dP. discr!Ctr la
orden de m:>vilt?.acl6rt o al rn.:rw.s haber informado lns riesgos que
n'l'"'.s<mtaba la operación. Auni¡ue se admitiera que de las •dedaraciones" elel demandcml" "S posible colegir oor¡fesión. al nr> aludir"'
TriburUJI. en su .fallo a que en<!! proceso se dio ese mediO probatorio,
1ttal podría e.studiars•: los errores d«! rt<dw CÚ<~~uru:iLulrs.s.Jiurd(ldos en
una em)nea ~tPTeciación de ra1 pruehn, ~-vmo lo planteó la censura.
pue.~ la té<:'nlca de case~cwn exigía. que debia ctlegarse lujaltn de apwciación <k la r:or¡feslór¡ conrenlr:lo eulus do<:u"u."uu.s prov~'Tlienres de
aqttel o ron su inlc:n;ención, .11 en su declaradón (]e parle.

TERMINACION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR
PARTE DEL EMPLEADOR
f-<1 c:ulpn patronal posil.Jili!u r.!fim•a.r que el coinpartamtenro del ex
tml)rycldor a~·cionante no a1catl7.abr• CJ. <~Or¡/igurur·ll¡justa causa pr-et•L~ki en ei art. 7, l!t. a), mrl. 4 del. Vec. 2351 de 1965. Y l.!sto porque
no ba.•trl que SC dé la "lléyligt'llt:iu" <l f!U" fLlrJde rol diSpoSIC!Óil!j que
es una ele la.~ Jucmlcs de la culpa. sino que ésta debe ser "grm;e":
gmvP.(lad que llO puede SI.!T ca/ifi<:adfl (..OT el resu/ladO. CIS{ lO hu
puntualir.ado rcitcradamtmle la jrrt·isps·w1"sf(;úl. "Lo acusa~1ón que
en el recurso ext.tru)rY)irrario se le 11ace a la senten~ia del Cid c¡uem se
centra ~'11 qrre éste no encontró p;obadCJs In.< h.echos que a.julcib de
la .:mpl.,ucúuu <.tmsllu.ryerr.Ju.sta causa para hab<~r TP.Sc!i.rlt1.klo el con·
lmto laboral deL actnr. "1':/. TritJwwl desestimó la únputacilirr q11.c de
gruc" ""!Jli!¡encto. le hizo la em.pl<-'<l<lom al t:mbaiodo" en ·la dO<.u· ·
lllt'trlul ú" rlí,spidu, [JC!ro lo ~1!al acudl6 a !os sJ,guieslf.cS medios de
prueba: los test'.nwalos: el inlerroyalorio de parte; la lnspecció,ljud.icial !1 "' uxpertiL"iD. ''En cr1!RrlD de Ir.. Sala l<.rs.falla• en la npcmclón
de ntouTJ.I.?.a.ctón de la cu~foanue. 4u~ imlt..-.;c:ttUblcm.<mte las hubo, no
son atribu!bles a negll(le.rtr.itl gruve del accionance, tnd!!>!dualmeruc
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considerado, como se lee ea la documental de despido, ult,ndida SrJ
Jllnción concrcra dcn.rro rl.cl "quipo que la desplegabll, r:orno
ulirrmlamerrle lo concluyó el Trtbuaal para desestimar la existrmciu
de causa _justa para rescindir r::l contrato laboral del actor. ''Err t'()rlSf!cueru:ia.. se? rc!il.cr{t. la seui.encic• del ad qu.em no agr(!de el cortlellidt> (le la.• pruellrLs recaudadas en el proceso. sino que lfl respeta y es
r.nnBecuR.nfr~ ron ~u l'<~alldad. por lo que no se puede af.rmar· r¡ue sus
coru.:lu.sione.:~ j({cticas ua.yan en contT(trJút de lo quu eUus ensetictJl,
requl<ttojimdmnenta! para que el car,e¡o ¡x.r emlr' de hecho prospere
en el recu1·so exrruordlnarto".

SALVAMENTO DE VOTO
De los doctores Fernando Vás<¡u(:7. Uotero y l<amón Z.úiiiga Valvcrdc.
Ratlicaci<lrl !Y" 9580
Con el debido re:sp~!to nos separ:.:unos de la declslón mayor1t<srl~J de Ja
d.-:. Ju 11 o ~ésar Cárdenas Moreno contra Aerolim:as ~acionales de Colombia S.A. - ...\'iancn S.A.-, por Jo que salvamos
el voto en Jos ::;iguienlts Lérminos:
S~l~ i=lf':flgicl~ t-T\ ~s1~ l)l"(~e~o

Sr: <:xprC!'<I'i en el fallo rlc instancia de la Corte: ··qu(< (:Orrll.l e.l se.tlnr .Jui/D
Cdrdenas fncurrtó en rmn _qrnue n$~!JU{j~!lrdiJ (¡Uf~ nenern r.!años ctertos en un
u.uüJ,·t tl~ lu r;C1rupw1Cu. UL:cturtu.t.la.. es patente qlte con arreglo al Dt!cre,'.o 2351
de 1965, artículo 7. literal a, ordinu! 4. l'xlsti6 justa causa para e! despido
que se Prudtyo ... ",

Para quebrar la sentencia del Tribunal en la que se sostiene que no
c~l~

plt:rtauu.:l LU~

dt:um~ :.ratla

la gra v~dad del hecho aducido como justa
causa para dar po•· terminado el c.ontralo de trabajo. la Corte hace refe·
rcnci~ 1:1 la~ di::JUnbu::l c..'Xplic~:~cioncs que el· actor dio re~pedo al porqué. t:n

su sentir, se produjo ~~ suceso que a la postre originó el d~spido.
iranscriblendo lo pertinente r1e: ¡, '"' rta que <lirigi6 al sciior AUt•Jo Ceballos,
Jefe de la Sección de Servicios de A~:iones de !'"1anr.a (flo. 17): acta de
audiencia especial (fJos. 21 a 24) y del Comité de Revisión (!los. :¿¡;a 31),
y del inlerrogaLUriO d<: parle.

Con ba~c en :o ruucrior concJuye:
"F.t' ~r:mir .ti<: la &la, de: l..,; val'ias declaraciones del actor. se dc~pTi:n
de en fol'ma na11lflesta que éste obró eon suma itnpn•dcnc!a. !~n cfect.o el
trxh~<jador at:cpla que hubiera podido abstenerse de efe<)tuar la openu:ién
que Le fue t~n,:nmc.:ndada, la cua: en su propto sentJr resultaba a todas
11 u~P.~

rtP.$;~r.on~~j.:t hl~

por mue·has ra.,ones que inf.crc~a rcsutnit· así: no se

bailaba presente. o ni menos no en el lugar adc<:uado, el empleado que
conlortlje a las t.r.strucciones de la empresa debía asumir la n;~pons;l bili·
dad <lcl movhntento. vale declr. ~l ~upP.1"\.1~or: los; auxt:iares de palancas
ent..u iu~xlJ~r lus e i.ntllcienles. el hangar era muy pequeño c;(',n rcRpccto aJ
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t;,maño del avión: ltabla otra aeron a.-e estoo-baado el d cspla7.amlento h ac:ia a trás. cl .5 eftor Cán1enas c:a rcd;o d~ la ''ls tbtltda ct n ecesaria !IOb rc todo

en rela r.Jón con la par te superior del aeroplano.

"Rmerj!e cons iguicnltllnent.e . con ane¡¡lo a IGS ;>rucb&• calific<>d:>.~ en
casación lai)Oral (T.~y 16 de 1969, al't. 7), que el Trtbunul se equivocó en
fcrmu o~tenslble cuando conr:luyó '1"' •n el proceso no aparece acreditaita In t_legllgcncltl. <Id dcmanda:1tc en los llecho• c.¡ue le fueron imputados
pum ctespedtrln. Por Jo tanto, es procedentr. (JIJC In Salu ruvisc todas las
pru¡,hAs q n« pudl-.,ron sen•Jr de soporte "' ad quem, Sin excluir los elementos de Juicio ltlidú"''"" pam Jos efectos del recurso"
Pla11tead a la s !luat:itítt a~í. es Indudable que p ara la mayoría de la Srtl~
i<• responsabilidad del <krn¡md<.m te quedó demosttada con lo que t~l dijo
en sus "unrlos d60/(lrocio~tus ", a la; que, s in decirlo cxprcaamcnlc. :.:s dio
el c:..ní ct eJ· d.e C<lll.f~si(w, pu~s solo a,;í, c'Omo es s al)lclo. podr{a colegir un
error d e hech o que a ctori,.ara qu ebrar el fallo recu n1do. ya que la d;~du<:
ción d e la equl\'ocaCióu a la .qu e le d io la conn oraclón de osten sible. no la
fu tt<.l~ '"' h1s olr.ts d oo pmeb as r.allfo<>.ad.~s..
·
P •·e4;hH:Urtt:.ulc:

II:'IJ

cl tinll:rinr asp~ to radica la prJJu era Obj ectón al falJo

ele la mn.voria. porque:
a) De ntn.,mu de las " t:alias declamccones del ar.tnr" :<<: p1•cde inferir
confesió n, ya que uno d• los requisitos para c.¡uu • • lu •• úti es ,que sea
·exwe~u· (a !'L.· ¡ !'l!l C.f'.C.l. y en las 1111smas éste no a<:r.¡;II:R en csoo t~;nni
nos resp(JnMbllldv.u poT el hecho: tan no lo ha(:e <¡u~ 111 Co{L<: para infertrla
llene que ut:udlr ~ otros supucetos de hecho n o c:ont~nldo ~n 1<> manlfes
l<t<.lo f.>Or a t¡uél, ~omo s on su amplia experienc ia <;u <:1 <:nrg<> y la posJbllt·
dad qu<'! el ml~mo tenía de discutir La orch~o olo: muvlll'"" '()n n ~1 mP.nm;
hab"r inlilrmado los riesgos que rcprescnlHb~ la upcra<·J6n.

b) A uñ(!UC su admitierq que de los "'dcclamci<mes·· Ucl Ucmar¡dantc es

postble colegir con rcsi<\tt. ul no uludtr el Tnbwtal en su fallo a que en el
proceso se dio C-'C nu•lkJ pmlmtnrin, m~l p<J<Irfa e..«tudla rsc los cttorcs de
h echo denuu ctil.do:o fu m bdu s e n un.-. e rrónea ap rec.lnclón d e lai prueba,
como lo planteO la cens u ra, pu.-.< la 1écn ica d e casacJon ext~la que debía
alegarse la falta de tJpro~o~iao:i í\n <l • •~ o:nnf~>;1ón conteulcla en l<Y.< d ocumentos provenientes d~ llc.¡uél o mn :.u t ntervenclón, y en su declaración de
parte.
·
De ott·t) lado. aceptando, como se dijo:o, que el actor l:orúe~ó unos he<:hos que h acían pl·cvislblc que la movili<:.J<:íún d el '"~6n no 1>odía resultar
exitosa. latnblé n lu es que la• ml,;mo..; ctrcunstrutclas, que adntile 1>< tu><yolia, Indican que lluhr>, igualttJ~:Jtl<:, culpa patronal en el suceso, permití~n c.altflc~r 1\4.19- ..·oudusiont.'s del Trtbun~l de ra2nnabi~A, por' lo que el

r.rror, de h11berlo, <:.arecia de la ootutulaciúu que exige IH h:y para que por
taJ w()livo PTO$pere el recurso de casacióll.

____
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AslmT W~r.>, e..-..1 cutr• 1""' "'"11 posibilita afin nor que el comvortamtentu tic! ex lrabajador acctonólnü:: no ><].• a m aba a •:on llgurar la justa i:ausa
pn;>i~UI en cr articulo 7, liten ! a. orclillal1 d el d~rc lo 2351 de 1965. Y
esto porq1>e 110 hn•ta que sc d~ la "negligcru:in" a que alude tl>l rli~poslc!ón
y que es una de Jns fuem"s de; la <:u! pa. sino que e~la debe ser "gume ";
grm;p~mi qm: "" pur.rk seo· r.al1f1cada TJOr el resultado. u~[ lo ha puntuaJi..
zaclo re:terndtlm~ntc la jurisprudcn~la. Tal <:<>mlotacJ6n cteb" deducirse
d~ otros hechos que en este asunto no se dtm. pu<:$ !<l bten en optntón del
::ac:tor existían unu.~ ro:uones qu~ para él hadan Cles;¡rnns~jnhlr. la movilir.u<.:l(m eld é:l\'h'na, <.k ig:uul nmnenl. tatn·~i6n pu~de eoM~ncr~c. c1i anna
lúgi(:t~ . '1"'~ •~1 criterio de sus ,;upcriurcs lnmedlato!:l cru otro. ya que se
sabu q ..:c el sellar Cla udlo :VIuñuz dio la orden pa~u que >iC reall7.8r" ho
operac1ó1: y presenc16 pan e dc ella filo. 174}: ~"lml,.mu. Lampoco !'Je alcg:l.
menos está demo'5tmdo que <:l supeLv!sor de aqu ella. lndependientem•~••
rc dellu¡¡nr don<! P. esruvit:ra o debiera est>1r {<.lculro o fuera del "~i6n). no
ordenó la 1n 1c1u<.iúrl de la mtsma.

En ~enltr de <¡ui•~nes saJVaclQS el wtu solo habién dose probftdo. y no
se hizo. que por h,. moUvos expuestos por •J dtnnandantt era in evitable
mover el avl<ín sln c¡ou:.•:orlc daños. po rhill alrítulrscle a éste negllgem.1a
grave por haber cumplirlo la orden recibida o n u lulh~r Avisa do los pelig,ós <¡ut ;mpllcohn ¡,.operación.

Si hlen es cierto. como lo ~o;;licnc la mayoría. "la v/)llgar.u5n general de
obeci!encta no t~1pone al trubcyudor ta sumisió>l irmr1rmnl.. , ¡ Ir> coloca en la
.~tmac1611 d~' ~lmplc gr~110n(l impct.!i<.lo <le aportar trll~la.tiuas y su punto do
· uL~ta ... •·. también lo e:; que pura aplicar ese criterio th:bo; lc:otcrse en cuen ·
La h• s itua<::IÓil peo·sonal de quier> l:o. ['(;<:!be y cuñl "" l.u pMibilidad de
o~¡etarla. pues e~

evidemc que ·~uando ella deiJ~ "'"r <:UJHfJiitl<• por un

•~<¡uipo. en el qu e obviamente hay un supervtsor. corno ero ·~sr.c caso. será
bite d Uatn!tdO a cuestlonarla y no aquellos que cnrecP-n d~ poder de dl-

rccci6n por

e,'(pertm~ntados

que >'<:an en la tarea enwmcnd3da . Aunque

l~unbi~n e~ lógico ~ s•v•rar que aqut l por S\l CJ>rgn. e~ ~~ lfi¡\S av-ezad o
¡~an•

c umplit tnl tarea.

Y 1'1 '1" " de no t1aoerse la alu dida dist in<:i<ln es ltldudable que el po<k:r
y !1US rel)re~ent.anl,c:j. (.:UJllO J~ obllgac tñn rtP.

~ubnrdi.nanl'e del cutpl<·ador

h.~ lrah~.~a.c.lorcs <.le acatat la:s. órdt:ne:=:. ('; h·.stn .m eiunes que le sean Impar-

tida::¡ p or c.sa~ pc:r~onas, será objeto de una consLante controvers ia. y, por·
eneJe. f'uenr."" du innumerables p:eitos laborar ..~. Pata 13 minoría, solo
cuau(.!o 1:1 orden o tnsu·ucclónno sea m¡ouifH:sl.aonente absurda o aou:s1va.
quit:n la r:umpl<: no está Sl\ieto a res¡xm~ahiliclades. ya que. se repite, lu
(.'OJllraritJ ilnplicnrh'l. ífll~ !iO pretexto d~ cvilCU" tUl dal'\0 () pP.rjulelo; ~~

Ull-

tOriCe a d e'icOr\<)(.Cr o al menos dlscullr tu fa<.:ullad s uhordiname del
empl•mlnr. i'itr.mpre s e estará frente al llikmu : ¿q11 lén tlene o te>úa la
ra;cón?
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H.cKnmiP.ndo tc.n c•nos, que CJ) la stm tencla del Tribunnl no se in.c urrtú

en un error con la connotaclÓ>l <l<: manlflesto y, po•· ende. no era d el caso
quebrarse .
¡,;u oons ecuencl3, debió acogerse la ponenc1~ in i<:ial pre!;etitad a. por
lo q ue se transcrlb". en e.us cunslde.-acloncs, u r.cmtlnuaclón como parl.<.
t.ld prc,;eme salvcunento d~ voto:

·La acus ación que e:1 r.l recurso extraQrdiuarlo se le ha ce ~ la ~•nren ·
cla d el a d quem se C~'l>Lra eu que &.l e no encontró vrona dos los h echos
q u e a j nlclo de la <:mpleadora constituyen justa C.1usa para haber re$C:irt·
dldo el contralv laboral d el ar:rnr.
"F.:l hec)1o qu~< rl"sencadcuó el despido '"' unálloi• está plcnument.e
pue:¡ ni siquiera t:J ac:tor controvlcrt~ $u acaecunlento, ~iuo
q ue por el contrariO :o acepta. <:Cm forme se dedu o;<: del informe de (oJi(J 17.
•.a diligenci a d~ descargos ante la crnplearlora vis!\Jic entre foil~ 2 J a 24 .
y aun del intr.rroga totiu de J><>rte q 11e debiú ab.~ol\·er en el proc<'.SO. om er ·
vable a ratio 99. De tal manera que es incontrovertible que ~1 2fi rl" junio
d e 1992. a.J s er movlltzadu por el actor del hangnr número du:; (2) d a',1Ón
91:lo, este :;e go:peó la parrc supl.'rlor del a m er~• de re eha dcllils~hlle (llos 8.
liy 21).
l!crcd~tó.do,

"A partir de tal presuf:u •sto fáctlco el T ribu n al en ~u prowidn ex.amln ó las ctn:uns tanelas en la qu e se produjo el hecho matnz que Involu cró
la aerona"•! de J\vla..nca y extra~ o la conclusión qu e es ccn(ral en s u se:ltenC'h~. así:

"'En uEntad dct las pmebas apurtaans por lct d •mt.trtdada no p uede lu
Sala concluir <.¡ue "~l.ú dernostrada la ¡¡rcwedad del .'u~cho ouuctao como
,¡u,¡tn para termlllar t'i ccnu ato. put~ ni s iqulf.'I'O s~ sabe por qu.e !sic) moti·
L<cJ. el supervtsw que d cbín CS((If presente etl el ira.:;la.do en la pcute e.de1 íur
e llif~rior d el avtón. S« I•(U(a oa. ctemro. También estd :nu!! dmv que había
del.~ pcr.;ona.s qUP. 11~ tla/mo¡ St'l1ale s " lm; l.ados y wm tercera cono (sic)
J'renem pal'a m c!lt:<lrle a quien put <,stur en un¡:¡ 1ercera <~CII>imt, Cláela.nte !J
al:qjo del avión, no puede ulstulliJ(.tr.r lodo el e111:om.o. Si no Juera a.~í P.ro
lnru~«<rlo el lr<~bajn de los palanqueros o seliolizadnr"". SI <.'l ad.OT dice
que ellos no le !Jull•:ur<Jtt que era pPJif1roso y hablll¡)().~ibil.idnd d e obrar, ero
porque crdan QL!I! sí. f)<.!Saba el a~!ritt sin n ingún !nconcir<rrit<niP.)) nsí lo de·
d4¡o CárdeltClS 11 cumplió lo. lnbor é:nwmertdacta. (jlos .124 y 3 2/$).
"'1!:11 reulid~d lo máa concluyente e:;; la partl<:lpoclón ele olra~ pc:r:<on;~s
que en la prücllca cumplen la fu n ción de ~U i<!r a señas al operanor y ele la
presen~i~ d><l propiO superviSor, qu ien al pare<:oor rampoco ob!Jcn -ó dillcul
tnd cu l!l maniObra. Uubo poslblem e tHc uU<I {Oálc.:u lo en Jos que p3rti<:•paban en el traslado del avión especialmente e n los p a :anqu.:rns n
~~ñaJl¡¿adures. In <¡ue ~í puooe lnrlicat· a la S alu que onrecfn <le cxpcricn·
r.10, pue:s así t.ll!,\a el upodera do recurrente que para Indicar ~ 1 u n avión
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u ;J ht' izqnlt!ni;J no ~e: rtquieren
haber otros factor{s que escapan a

2!:!1
l~onocimLentos
c~a ~imp](;

e!,peclaindicación.

tales como dificultad de calcular las medidas de una aeronaw de la gran
en•crgadura y csLn.u:tura rle esle i.:po d<; avión. En síntesis pudo haber
"'"' flab11idad del actor en la~ lndlcacltmcs de lus tkrn~.s •.Y" qm: t::;r. o:ra el
oficio propio de ellos. pem no una p;rave negligencia de su parte. (flo 325).
"'En :$Íill~sis no se demostró la J~sla causa y debe cnl<)nt:es la empresa correr con las consecuencias de su ae.clón e Indemnizar a la \ÍCtlrna del
Ut::spic.lo iujuHin .. :

"De esta manera e! To·lbunal desestimó la lmput:.clón que de grave
m:gllgcm:L>J lt: hl:r.o la ern¡Jieadcra al trabajador en 1,1 dt:cnrncn l.al th: <lt:spi-

do lOo 81. paralt> t~ual acudió a los siguicnLcS medios de pn:t:ba: :os ksUrnouios de lolios 158. 160, 163, 166, 171 y 177; el inl:errogulurio de purl•

de follo 99: !_os do~umcnl.os dt~ folit''" 1 :l. 1 7 y 121; :a inspc~r.ión Judicial
de folio 263 y el c.xp<:rl.it:io <k t(>lio 26.>.
"Confrontada la sc:rucncia del ad qucan con las proba.u.as cu cuesuón.
y primeramente con las q<JC rir.m: o el carácter de r.allflcadas, Infle re la
Corte que la providencia recurrid~ nu ~dulccc del yerro lHcLiC:Xl que le ad.ittdlca la acusac:ión, sino q¡u; por el mmrario su (lr.r.isión S(: aliene ni
a('CñrO pr-ubalorio exisl~nte ~n e~ exp~diente. ya qu~ del misrno ~s posible
dar por ac;rc:dHadas. corno Jo hizo el Trihun~:~l. una!il drcunstandas que
Imposibilitan adJ udir.arl~ al dt~rnan (lanh~ u na responsa hilidacl <1•~ 1al mag·
nitud que co11figurara una juMta causa para darl~ pnr t~nninarlo el (:onu·ato de trabaJo en razón a Jos hcd10S acacCi(los en d hangar dos (2) <lcl
Aeropuerto El l'lo~;"lo el 25 de junio de 1992. que implicaron la ayería de
wla m.:com:Lvc de la empleadora. Y r.s que ciertamente existe notlcla q.lc la
tarea de 1novt:1zación del avi6n 98ñ tlO era individua] rJd l.riid hajador, sin<J
lntnersa en una la·::»or dt! ~quipo. ~n la qu~ por ~u nab.tTal~~a ~1 d~bía
conducir el v~h{,:u]o impulsor en tjc:rra dd j(;T, p':ro 5igu1c;nrlo :a5 5CJializaclones e lnst.ruer.iom:s de quit:ru:s dc~dc el ~xl.eriot <1(: la at:ronav..: y del
automotor rcnlolcadcc podían len~r U!lél visiOn completa. no solo de aque
lla. sino 4-ltl hd.uga•· dtl 4ue: t1t:hía ~r:r ex 1raída.
-"En efecto. la Inspección judicial Ulo 2611 ha permitido tener por dcmoo;iratlo que la operación de moviliZación de la aeronave 986 de Avlanca,
el 25 de Junio de 1992, era r.n equillO, como adem§s <la n lugar a inl'<~rirlro
el perlta7.go del follo 265. ·vertido por un cspeeiali»Ltt. de
a u Loridade"
aeroclvlles y el testimonio de folio 177 del cuadcrrio de las in~\ancia~S .v.
además, que la tarea cspecíl\cu d"l d•manclante •r. r..J.operac:ón era la de
movil i¡l/nr el u vión t'n ~e~ttilniento deJas instrucciones de los !II!CflaHTadorc~

¡,.,.

y del

de la dema11dada participes necesa1·ios en 'cUa.
"Por Jo tanl o, rcsulm razonable concluir, como lo hizo el ad quem. que
sl el restante personal in\crvinienle en !u operación de 010\'ilizaclón en
::~u¡>ervis.or

t1ena de la aen>navc en \,;UcsUón. rJo 1~ indit:6 al trohajador d~mnndnnte

el rit:sgo d<: colit$iÓn, pudiéndolo llacer pol' su ubicación espacial al .:xu:-
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rtor del a vtón y tM ''eh kulo r emolcador. entonce~ aq uel continuó con el ·
procf«iimiento en prosecuslón d e s u o~jcU\•o: traslacw r t i mñón 986 del
lsa11gar ulu ue.ru Uu...'i! <:umo ~ le h abía Cltc.:omcndado.
- ~~" c:nteno de In S ala las fallas e n '" opt·ración de movilt,,_ción de; 1 ~
aeronave. que indlscurihl~rnP.nte h1s h11ho. no s()n ~trlblJible:< ~ negllgP.n.·
cia grave del ac:<:l<m,. n tc. indl;·ldualmente considerado, coruo se lee en la
documenlul de d~spldo (flo BJ, arcn(lida :l\J h mc!ón com~rda tlcnLro tkl
equipo que la dcspkgaua. <:omo atln'ldameme lo conclvyó el Trlhunal
pa.o<t tle•e•llutar IK c:x i~lt::ncla de causa Justa para rescmdtr el com:raro

lnh()r(l] del UClf) r.

"Rn w n secucmcla, se retten. la sentr.nr.i~ rkl tld. I}IJP.rn nn agn:tir. <:1
contenido d e 11<> prucb«s recaudada,., en d proceso. ~1110 q ue l<.J rc~pcta y
es con ;ecuentc con s u reallda(.l. p<>r lu que no se pu~de u.firma r que sus
cnnchJ~tone& f"Aetlcas vayan en C.UnLrav ia de l o que ellow ens~iian. requisi·
ro func1;:uncnt"1l>arn que el cargo pot· c:crur ele lu:a.:IJo prusvc•·e t:u t:1 n::c:.Jro;o

cxt.raordlnarro·

Santaré de Bq¡(otá. D. C. septiembre vc imitrés (231 de mil rw,ccicm os
JlO'/Cllta y S!ClC ( 1997].

l"r.rrw.Jld<t Vc!sq uez 1lotero. Ramón .Zúriiga

Valt><~rd('.

LEY LABORAL- Apllcaclón lnrriedia ta/APLJCACJON A
CONTRATOS CELEBRADOS CON ANTERIORIDAD
A SU EXPEDICION

Im.oo11a anocar ·' lue el arr.

16 del csr., establece con roda clartdad y
ord.ert p1.ibHc() ··ta..; rlDttUa...t.; sobro tru!J({}o .. pn.xiucun un q[<:cto gerwrul in.rrtudl.utu. por lu cual deben
aplLcCirse ttunt>létl a las mlariOtU?s laborales que estclt1 vigente.~ o ea
cur~v en el momento e!l que ellas E.'111Pic-.tan a rtyfr; pero no tienen
cfccm rctmar."'J!<>. F:lk> slgr.!f.ca que dicho.• nnnnns deben trnpo<tcr
se u Wdas las situacionesjuridioos que e.xtstan cuando comienza su
vigencia JJ a los ¡¡fectosj~>.rídlcos que se dertven de ellas en el.fu.to.Jro:
r.n dc:l>c:rl c¡fccra.r aq.,ellas r-cladoru:s o $/tuaclO'lCS que lwn
qw«lu.cill <lf:[irridas o consumadas r.o•¡formc a leyes antertores. 1::1
. mi . .~R rl« In 11!!J 1:>.1 rlP. 1887, q11t;> hn<Y. pm1P. rlP1 C.C., r..< tnblece que
"en todo oontra!o se entenderán inco•poradas /(!S !e¡¡es vigentes al
/lempo de su ceteoración", aun cuando contempla !'Xcepctones re!a<:innnrln.• mn lns. IP.l/P.S concet'lller¡te.s al modo de rec/w nar cnjrlldo
lo.• dr.rccllos qu<! rcsulcarw¡ del cotrlraro !1 las que sei\úlart p.;nas
¡:1om el caso de h)/'mcción de lo estipulado. El CST.. en cambio. dada
la natu raleza de orden público qwJ por lo g•meral !l<?t\Ctt lus precepto~ c.1ue lo ¡,¡tegtc:ul, COrU:iu,YrU t:!ll e-l w t. 16t.:ut'W Utt fHltt< :ipü, y~IU!tul
el del •fifectD ¡:¡eneral l•unedlaw" de sus dL'lpos&:inrlt!.~. r!e mw!<.'I'I'L
RltiJS se o pi lean wmbiétl a tus ClOftlro.t...s v!yerltes u '1'"'
<ucnrmn tm curso cuando la norma sobre crabq,'O empieza a re.r¡ir:
efeao tnmedlaf.tl de la.~ llf)!TI!G.s c¡ue dettiro U(! lliiCS tr(ljUiispmde:tcla y doct'rilla St:! oorwce cr><ru> "mlmsp<.'r.l.ú:id.ad rl" la lc!J" pnra dj{c

de ina.tlera perortt.oria

qtu~ fJHr ser de

ma.•

= "''-

'!'"'

rencuxrl.o clar(Uneme t.lt~l.fem;mcr<(> rJ(!/a. "rctroa.cd:.•r'dcu1 de la ley··.

que está c11chl'l. pmscribc <:.>:pre~c;rmcnlc e</ su$odlcho arr. 16.
Co1te Suprema de Jusl.&·:if• - Soltl <ir< CcJ.wJ<:itln /,11hnrnl. - Snntn 1<'• de
U<·gotú. Oi,.Lr1Lo Cll¡>itlll. vcim.idóR (22) de
~nete ( 1997)

~cptlcmlwr.

noventu y

WlCIClltLOn g676
1\~tCl

30

Magi:~•ratlo pum: ub::

llr. liqfaei Méndcz Amngo

do mil novecientos
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Se decide d rewnso de msaclón de Carlos Arturo Delgado coulra la
sentencia dictada e l 11 de febrero de 1!:197 por el Tribunal Superior del
Distrito JudiCial d e Cal!, en el JUICIO que le stgue all~STITUTO DE SEGUROS SOC!Al.F.,S.
]. A.'"''ttEDF.NTl!.."'

El recun ente promwió el proce:.o ps oa que p.-evia d eclaración de haber sido afiliarlo y c umplir los reqv i:!IIUS de 1.'dall y scmarl<l!'l de r.otttaclón
nec~rias par,, obtener 1:~, !)e116lÓI'\ <!e vej~. se condenara a i in•titu lo de-

mandado a pagá~ela desde que ella se causó. oon ;os reajustes establecidos por la ley. o. subsidiariamente "la ine1cmnlzar.lón po.- haber cotizado lo6
ricsgus de it ovali<lb', ''<.:jc>. y muerte q vc corr~pondcn, por n o h aher sido
rtconol.i do sv derecho. con la correspondiente imlexación" Uoliu ::;).
Sus preten~iones las furldú t~rl quo~ CSI.uvo anliado al Instituto de Se·
gLu·os Sociales en la Sccc lcmal del VaJlc. co\1:<6 más de 500 semana.;. l'
tiene la edad prcviatu pura odqulr!r la ¡.o~n&!úu d~ vejez. de o cu erdo con
las normas de esa entl<lael. la que, s in tonbargo. le negó la penslóu adu ·
cicndo que: no rcuttía el núrru~ro de ~emanas nec:csa •·io para ser beneficic:Lrio de tal derecho, b""áodósc en uu rc¡¡larncnlo que no estaba vigente

cuando ,;e afilió.
Stn aceptar los hr.(hOS ascvcnlCtos en la rlcmanda. el demandado se

opuso a las

preten~iones

del ctem<uLc:lante.

Rn arnba~ insla t:<;!<l~ :uc al.mucltu el hl$\llulu de Seguros Sociales,
d•cisión adoptada por el Jw¡tudo Torcuro L..buml del Circuito de Callen
scut.r.ucia tic 14 de llt>viclllb o·c tic 19!H!. que el Tríl.Juual confirmó mediante el fallo atJUÍ acusndo. F,J (l.t•~•M•da•l'.<.: J\•<: <;<)lldcn~ do a pagar las costas
d~l pro~e5o.

·

Il. EL

JU::ClW:l<J JJJ:; (.;A::it\CIÓ!\

F.u h::1. c.krn~:~udH cvn l>i 4ut.:: ~u:.d,t: nl~ d rn:un;u (ruJiu~ 6 o 13), que no

fue repl!cada, el recu~nte le pide e\ la Curte tJUc case la sentencia del·
Tribunal y en Instancio l'tvoque lo del. Ju>..gndo y, en sú Jugar. acceda
·a todas las pretensicne(! cte lu uell\tltlll<>" (foUo 8).
P<Jn:t t<tl cfc~:tu 1.-t \H.:u ...a dt: lrttc :rpn.:tar crrúm::aweule el anJcu!o 16 del

Código Sustantivo d el Tmbaju en rclacJ6rt CQD lo~ artículos 1•, 18 y 19
Ibídem. lo q ue aflrm:-. condujo ·~ la no npltcación de los arúculos 1497:
2282 numeral 3 •: 22!:17: 22.94 y 2:$00 del Código Ci,·il; de los arúculos
1036: 1037: 1039: 101 1: 1045: 1046; 1047: 1054: 1071 y 11 37 del Código d el Com ercio: de los a rtícul os 100. 184 y 10 1 del D eGet.o 663 de 1993:
considerando el articulo 12 del Acu erd o 049 de 1~90 d d !.S.S. aprobado
por el D<:r:rcw 75R de 1990 y dejando de considera r el artículo 1 1 d el
Acuerdo r.~ 224 ele 1996 del i.S.S. n p robndo por rJ Decreto 301.1 d e 1!)66"
!follo t:IJ.
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Para rlcmos trar ~~(;argo dice que el arHculu IR del Có,dlgo !:lusr.,ntlvo
del Tr8bajo fue erróneamente lntcrprd.ado por el Tribunal purqu<: de con·
for..nk.lad w u lO& artlculvs H9fl y 2287 d el <:údi¡(o C ivil, la constitu ción
de ·.. na renta •lita licia es J.m r.onlr.,l lo aleatorio: y por l•ner esas mlsmü s
caracteri9Ucus. la pensión de vcjet consLiluye una renta vitalicle:~ tplc en
Ju legJslar.lón comerr.1a1 se d~nomlna romo comrato de segu ro y e~tá defin ido por P.! ~rtfculo 1036 del Código de Comerc.Jo. Tanol.Jién •lflrma que
nte•idicndo lo.s ~rll.crios del üt<:l'c" ' 663 de 1993. esral.uto or¡(áruco del
Sl~t.ema fina:~Clcro. ú nicamen te hl ley podrá cri'.SH S<:guros obii¡¡~ IMi<JS.
ra>iln pnr 1<> C'l•al lo a cuerdos del lnslinnc de SCRurO:. Socl"les ·constitu yen vcrdarkras ¡>ólizas o con(UcJuucs a las cuales se adhlcn: (wntrato de
adhesión) !oda pe.--sona que ~e lnscrlba en «1 J.S.S. sea directamente o a
lrA•o's del empl•udol' y en cOntiecuencla se por[eccionn el (;Onlrato dd
scgum en elmomr.nto en que c>~l." ¡J<:r,;orm se tnScrtbc y t's aceptada por
la mstitución" (folio 11).'
Con apoyo l!n el articulo 1045 d el C.ó<li&-o <le ('.om ercoo ascvcr& el re
cuo·re:lfc que todos los P.IP.mentos cscnciale~ d el conlralo d e $e_¡¡uro ""
confllluraro t.rntdpdot>c de 1" o·egU:Jac;ón de la J'l(:l\l!>lón ele vcjc7., ;¡ues aduce
que hay un riesgo asegurable q•.1e 110 CI<:(Jcnde del romad<.>r del seguro.
C\Ial es "la cont1nuación de •\•bs ls tcncia· (lolin 11h una prima n precie del
•~guro. que ¡»orn él es la cotl7.nc lón que uulig" tc¡numente dthCrl hucer el
emf)l•ador y el trabajador al h~9lllut o de Seguros S<x:iales; y tamhl~n existe
la obligación COJKiil:inn:~t del ascr,.'Urador. que es dicha entlcla<1. "cu·cu~n
to q:.~c "¡ ln pel'$oua llega a determinada edad, ll&uicudu l:CJUzado el número de semanas cotl?.a(la.;; pot e l m ismo. liene dert.chto u la p ensión vitr>:i-

cla" (lbifl"m).
Sostiene qu« nn se tratad" eMa hlecer si hubo o no aplicación retroac
:!m de In ley ·p.,ra los terUlirul3 de tos derech us a dqutrtd06 stno Cr<.~tte a
unA verdadera Sl\uaciónJurl<llca l:onsolldad A" !folio !ll. por cuanto el
coutrato de seguro. se-gún d urtlculo 1036 del <:6cligo cte Comercio. se
pcrfcc:c:lonn de;de d mocneulu <.jLI<:..d ase¡¡urador SuR<:ribe In póliza. "... e.s:o
es. que lie:;de e l :no mento que e l l.rab<\iador b ajo 1:1 imperio de una n•gla ·
mentación e~pecU'ica del rles¡¡o du veje:>: se afllla úl Institu to del Seguro
Soc.i al. .directamente o por t.ntt•' ouct:io dd c <npleador, OOCIS(~ida u na s iU>ación Jul'ld~a que no pu~de ser mooi fic.ada u n Uareralml'nte y se acthiue "
unas condicione$ exprt."sas y espocíJ:}c.as quP. durante ~u tiempo de vinculHción deberán cumpli.n;r., que 6011 de obligatorio cumplimiento. y que c:n
nll\gú:t momento pueden ser i¡¡nm·adas o modlflcada~ unil"t~ralmcme
pnr P.l.aSCilurudoo·... • (ibídem) .

Le rcp rm:h• por ~sla razón al T ribt.:nal el habcrec limiwrlo n Interpreta r 1a nor m.a en cnnr:ordancia con las r elac.iuuaclas c.:on Ja edad •¡ semanas

<le couzaci!Ín necesarias. b\lo5Cánclo ~-stab\ecer 51s~ l.ralab u d e un dcrc:c:ho
udquú·ldo. c~uanrlo lo qm· dehló del~rn1inar e•·• s t exislia o no una silu~
ción ju <'Í<lica con$ollda<la qur. no podia ,;er alc;~tnck1. poi' el a u evo regla-
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m•nlo dellnstl¡uto rle. s~guro~ Sociales. puo;os ¡¡firma que los tnJhajadores
que c;cmt ralaton la cobcrtur.. del riesgo de vt-jcz bajo el imperw !le\ Acuer do 224 <.k 19Q6. aprobado por el Dem·eto 3041 del Oltsmo at~o . u:>urnienm
condlr.lnn.e.s como la ele cott?:~Y t'\nr In mt·:no~ 5QO senrotH.t:j <:r'l 'os 20 añus

anterlol'('S a ia pcliciÓil del reconoc tm :cuto de la penst6n de veje~. y que
fueron esas las condiciones a que adllhierou y no ntras ctifcrcmes, sin que
In entitlud estuviera fat:ulhJClll pura modificarlas, por lo que~~ t on trato de
seguro. t."<Jm Osituación Jurídica <:<Jlll!>V Hthnl><, •to pod!a ser m <>d !flcado posr.,rtorm~nl·c por el Acuerdo 49 d r. 1990. aprobado ¡)Clr el Decrcro 7'"
.>1! d e
ese a l\ o, Y" que ¡,.~ nuevas eondtcinn "'; <.1~; as cgurabilidad no pueden afectar las pul:luctas con amen onctad. pvr tntped!rlo tanto la• uorulas del Código ClvU como 1<\s norrnns clr.l Códl¡to de Comcr~ío y •también la o·azón y
la 1 <\gt<:~ jurídica que propenden p <>r(·Si<:.) la estahilidHd de los rmolralos"
:tolto 12) .

Col'lduyt: la deno~traclón ctf.l t: aT~O al1rmando q111: el error de tnl.<:rpretQclón del Tribuo:>l r.ontlt:,jn ..., ¡,·, o1o aplicación de las norma~ legales
que tutr.l:m el <.\erec·ho no rccon<>ctdu c<o la $Ciltenr.in pu"9lo que no c\el>dslc)
haber m~ditlrlo Jos quebmnlos rJ~mostrados en ellas hub!era tl si<lu a¡.>lic:kd3.9 oomo cousecucnctas diAtln tas n las que ""' •~-~ h l1.o producir" tfnlto
12).

m.

CoxsmT.KAt:tO.•llS

DE LA CORT8

Ap;"~"" claro que el pluntenmleolto del rec\lrn:me bu~cu clis tln¡¡;uir
ent•·c un derecho adquirido y "unQ wrd<>den.o si'_u:lclón ju'lidt~ consoli
dadu", para sobre e5la br,sc tratar de conv~:neer a la Cont: c.h : 4"" se fqulvoc6 el T rlbt•nal dP. l-:;~li porque no hizo ia dil(:n~ncla que él presenta como
ba&c d e ~u argumenr~c-tón, y q ue le permite asevc:ar q\<e las normas del
Código Civil que clasifican lo~ r.onr.ra tos y las clcl Código de Cmucrcio que
regu lan d contrato de se.g>:rn. pn~~alecen sobr e los reglamentos (lcl lnstl·

tu to de Sc&''" os 5octa lcs.
S!n de6ccu u~~:r la Go He el lngcr:io del imp-..tgnantc, d ebe decir que
resultu haldlo su esfucr>o en diferenciar cnt.o-e lo que ..:s u n derecho aclquindu y lo que constil.uy" m\3. ~ttu~ción jurídica conc:r•lA, pues aparte
de la~ Autlles dlsl1n<.:iuuc:~ 4 ue la d(l-ttr1na cx.lrar}.jera y n aciuuf:ll hnn hercl\p~cto de una y orra figura. e:o:1 Jo ci~rto que exi,¡lc ¡ú! no consenso
en que ni loa derecho,; nclquiridos n l l~s situaciones jurídicas concret:os n
cons.oll<ladas son modifio:ablr.~ por l a ley pu~tcrior, o::n ruas de preservar la

cho

~.gtn·1r1nrl

j urídica.

··

Por elio, sin r¡u c intf:l-ese hacu l (t d i..qtlnclón ernrc lo que <:l' tm ·derechn a clc¡ulrldo' y lo que técnleam~n le ¡:.>u cde ser d enutllillado comu w u\
"sHuar.IOn jurídica cvu creta•, c\oferen~;uciún que pur "" c.~lrt:ulad~ su l:ilc:ta en c,ca s iones adcn1ás de tt:~nr~ r11:u pareciera :.nncc:l~sarla. debe decirse
q_ue clO le n.ststc razón al r!'.c:-u rrcnL<.: t.:unndo nse\:ero.\ que 1~ ('Jtrcwl.SU\n~l~
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de haber cxi~tldo un <lct.crrr.inndn. reglnlllenlu cua ndc> él 8e aflllú ~~ !JOsl.lluto ele .S~gurus SccJalcs 1~ impedía a cli~ha t:l lidad 'modificar lu regulación dd riesgo el~ vt:j""'-· puesto q u e ni dentro del conccpl11 de derecho
adquirtdo ni dentro d el conc epto de situación jurídica ooncr eta. qu ena
~umprendidu lu que en el wrgo presenta , pue:s pur adquirido ún!<.:amente
ha el" P.nt.;ndcrsc aqu ~: derechu que por habe•· ingrc•"do nl patrimonio de
ulguten. no puede legílio:~arucnle la ley cleHconucér. Tampoco l)Uede
predicar·sc la e..~!stencla de una s ituación jnricllr.: a concreta o con~olidada
fl"Crtle ~l una rcgutu<:ión nb3trt\cl-H., c.:om o lo e~ url rcglamcn.to ~CJbu: un
ti c:ogn <.' \talqulem de los que ampa ra li.i >~eguridad socia l.
l'..u este ca~o el Tribunal no s" "quivocó cuandu concluyó que no le
asistía razón a (;arln" Arfuro J.)ell!atic'J '~'su ¡w~tenslón de c¡u-. '-'~ le recor:o~tEO:e·a la pcnsfl>n <te "'eje~ o. f!ri' subsldio. h:t indcmn1znc.t6n sustitutiva.
por habtr COU:<IIdo p11ra tus nesgo,; (!(: i~t-·aJidez. Vej e« .Y lllU~rte. cc n tiJilclamtllW en que los n:qtlislta.s exij:!idos pur el Acuerdo 224 '' " 1!166 eran
ln..c;

fl l J ~

dc:bi ao

tonl.a~<;

en conslde..r::tf!i•\r\, d ebido a que

estl

rJ.or ma e stab a

,1genlc cuan® fu.c afiliado a lliwLiuHu de St'!Íuros Soelalc:s p ara dichos
ne.sgos lahnrules. no obslant~ que en el mr>•n~nto en que potlría haberle
s ido. reconor.itbt 1'1 pensión d t! "ejez las conuicicme8 para la cud..nción del
derecho eran o l,r n$ dlfecenlc:<. por !: abe.- sillu tirodtncacfo medlan l.c t:l .-\~'tter
cto 49 u~ 1990 el n:gramento lnlr.it\l mente existen b: ..
Importa a notar que e l arti<.'\tlo 16 del C(l<ll(lO Sustantl\'o del Trabajo
- que es Justo rC(:twmr-eT se J'ellcre a la~ ·snuacioucs definida& o cunsuJnt:uia~

c:onfQrlna u lcyc~ an.teriores"' y no utUUa li::L cx.ru·(:!:llún "'derecho:.

ndqmndo~· (lo(:uctone~

c1ue en verctacl pu<;den tomarse mmo ~inónlma~
p<ora los efecto::; p rácticos ck .:nnr.lulr qt:c u mts y o t.l'as son inmocllOr.:¡;blea
. por la ley pos tct!ur}-·, establece con toda claridad y de manera ~cn:Jtt.or1a
que ¡.ror ser dt: orden público "las norow.~ sobre ua'Xl jo" p roducen ull
eiecto gc:nernl lnmediato. poc lo c u al clt>ht<n ~pliearsc: también a las rclacioncs h.1.borales que· estén vtgentcs o en curso en el inomc.!nt;('l en que dl~o.;
cmp!e:.:au a r<.:glr: pero no 'ierl«ll efec:o rr.truucttvo. J::Jio ~ignUlcn que dicha:; nom1as ncbcn imponcr~c u to-das las :<ifiJJH:Inn•s jurídic"" que exlstau cuando corr.it:nza su vlgcrlciu ':! n los efccLu~ jurídicos qut 6c d(;l1\o"'Cll
dt: ellas en el (uLuru: lilaS
deben 2fectur aquella~ relaciones O Situ acion es qm~ h an q u cdadu d efinida s <) ""nsum¡~dae con forme a leye.~ amenores.

no

EsL" precepto legal. que COrl~tituye un principio g.-:nera l del dcnr.ho
d el tJ·abajo. no es más '1"1: una ap1Icac16n especWca de la g<orantla cons·
ttl.udonal de la ¡>rupiedad pri,uda y "de lo~ <.lcm{lS dercchns m'l<Jt:lt·ldos
con arreglo a

:;~s.

leyes t.•i\•iJes, los <.;Uales n o f)uedcn

~er

desC\."lt\Ocitl os ni

vulnf'.rndos pur leyes posterlo,..,~·. par a <.k<árlu <:on las proplio.~ p alabras
de la fórmu l~ que emplea t:l artículo 58 de la VIgente C<instltuel6n Política
.v que. en verdad . .no es otra CfiSn rlifercnlc" la r•producción <:n~1 l:téra.l de
la a:ií~ja fónnuiL\ que <r:>ín la :'>Ccular Consmuc!ón ele 1886 eu "" artículo
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30. en la qu e tguo!Ulente ,;e garo.n:Jzat>a n la p ru¡rtcda d privada y los otros
dcn :clJM a dquttldos con justo titu lo.

t:J arHcuto 38 de la Le.v 153 t1~ 1887. que ha~:c parl< del Código Clv1i,
estable<:-. <]m: ·.,, 1.odo contrato se emerul('rán lncorporud as las leyes vigr.ntc~ 1!.1 tiempo de su cdcbnwlórt". a un cuando c:m!lempla exce pciones
reladon!lda$ coni3S leyes con cernlc!ll<::s 31 modo de redumM enj uicio !os
d eredtos que resultaran d el <:tlrtlrato y la s qt1e s"ñ"lan pe nas para el C3SO
ele mfracctón de lu t'Stlpula do. El Código Sustanl i\•o del 'J'mbajo. en cam·
b!o, da oo la muu ralcza d e orden púb líe<> que por lo genera l tienen los
precepto.• que lo Integran , ron~"!."'" en el articulo 1G romo un prinLi¡>iO
general el del "efedo general tnmed.iulo" de sus d!sposicioucs, ~~~ man~a
que '-"'"'"'aplican también a los t:Ot1tra tos vigente.,, 11 que se éncueulran
en curso ~uum)ula uuuua sob r e trnhajo empieza a reg)r ; r.fcclu h uuedto.to
dt: la 9 nonruts que d~nl.ro d e n uestra j urispn~ttencta y doctrina ~conoce
como · rctrospectMdad de la ley• p~r" diferenciarlo clar" '" "'nte. tld ft:nón c:uo d e la "retroo.cTtvtd"<l ole la ley•. <¡l•~ está dicho p roscrlhc cxprcoa·
mente el su~odlcho articulo 1fi.
!.a pertenencia de l<l$ normas del tmbajo a la s re.e;ulaclon~ de oo·den
púb lico deteo·mlna q u e se a}JI.i(JUCil C r\ fo r ma inmed iata t'. lnf1epcndicn le·
m en te 11e la \'Oluntad de las p<ot'lcS. Ul<'lust"" " los con tratos celebrados
co:1. anr.,r1nril1<'1 cl a s u e.'!{}led ictón. Este p rtncitrto que informa las leyes
lahur11les. ~n n rmonía con lo c.s.tnblectdo en el artículo 20 del Código Su stantivo llcl Trabajo. las h m:e prevalecer s obre la>< normas de d tr<:dtu ¡.niva do que re¡,<uhm los contrat(l~ dvlle.A y cor.-terciale,;, (]11¡, s on de aplit:a<:ióll :supletoria '"' t:l ámbito de l d erecho <.Id trabajo y, pu r lo tanto. sólo
puc<Jr.n aplicarse en <n•s•~ncla de r~lu<.:iún ¡,spectal y a conlllclón de que.

no re~ulr.en uontrarlas a F.'-t rwtu.r:Wcza <:lro: lt":yP.s sm:ialcs. a los prtncipios·
generales que h ts ¡>iraula legislac.ón labor al y al espíritu de oquido.d lnhe·
reJll<' r. este derech o.
1-'or lo anterior, n o son de reclb<J lo-~ a!J!umentos del recurrente (.'On
los que prdcude qu e se declurcn respecto de él in mtXl!ficahl .,; 1011 re~a
mentos del luslit uto de Seguros S•J<.: Ia lt:• <¡ut estaban vigcn les cu ando se
nfil iiÍ 11 111 e ntidad. pue~ Si h lcn no ol\•idu lu Corr.e que en el derecho civil.
como !1111(s ya ~e dijo. rige d 1.>t1.nclpio de que ''" los contrntos de cal
na turaleza (Se cni.icnden lncOllJI.IrAIIas ún!camenlc las leyes vtg~ulcs al
tiempo <le s u celehTación. sitt que 1~1\l t<xpedirlas posteriorrn•~nt~ puedan
afectarlo~. e:,~tc ¡.>uslulado no~'!- ck recib o en el dcrc:eho del tral:>ojo. cuyas
rt:gu13~iones están .prccedldas por el lntc:rt s social y en el cual el &~lado
fljn !u,. •ondiclou es m ín imas en favor de los Lrabaj adnr"" '1"(: cleben a ca·
rnr lns purtcs ceiebrnntes d.t:l t~ml l"llloJ de c.r abajo. laz; que $C van incorpo
rand(J al concrato en la m edida en q11o a dquieren ,;j(cncia. en vlrtllcl del
pnncipio ele npllcación imnedla t..~ prop i<> de las; leyes de orden p(rhlit:o.
q u ~ adopta la legislación del tr<tbuJo.

__
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Así ÍA.:c; <=as. nu"" a dnli•ihll' qu e la nm·mati\'idlid 'ligente a l m omento ele¡,. nflltaciún ctcl tral.Jaj>ulor a t lll<> ¡,n lidud de prcví:;lón ~ocia!. !;Omo es
el insliluto rlr. Seguro~ Socialet< . se rnanten.'(a y r"sultc hllno<ll!lcablc •m el
fuLu ro f:·e,H~ ~)las rclu<:ioncs hthnrn le.s. cuando en vt:nhu~ en este caso no
•e t ratu <.le un -dercdtt> adquirio.lo-. D1 tami)QCQ la 's ituación pensiona! d el
recurrt.:nte qut~416 consolid~da. ooofo rme a la& rwrma~ anteriores.
F.n

con~r.l:n.,n cJ a.

cl c:aago no prospera.

F:n mérito de lo c.x puesto. la Con" Suprcm" ele Juslici.•, Sala dt: <'.as.>.dón l~'lbord!, ac!ani!li<;lr.mdo JUStic ia en nomhrr. de la He¡)ública df. C<.tlombi:; y por aulolidad d<: la le)'· NO C:A1""' la smtencla LlicLaoa el 11 de
febn:ro de 1997 por el Tnbunal ¡;upcLioa· d el Distrito J L&\.Ü~ial d" Cal l. en d
j uicio que C<ulos Arturo Ddgacto le s il(ue allnsU; uto de Seguros Soctaks.

Shl c<>s~as en el

:·ec~>T'SO

porque no hu bO op::>Siclón.

Cópic::;e. notltlqLt'cse, puhlíquese y devuélvase el t'O!pedlcnte al 'rrlhuna' de orl¡t<:ll.
I1q{ae! MP.nd...-L Armigo, Francisr.;o Er.r.nbar Henrlq•u·.z. Jo.~ ttol:>t<rw
Ilt:m.<ra Vergnm. Jor[J« h'<in P<Alacfo Palat:íu, Germán Gonzal.o !Tnlr!és
Sclndw>:. f."ernuar.Tn VcisquP.?. UCiero. Rarnó ra ZtÍi1iyu. Valverde,
An(l Llgia 'llalt•la TttUo. Sec retaria.

..

,

Slf80RDINACION LABORAL - J\}cancc de la preswtCiÓJ1 del arl.
24 dt;l CST / CARGA DE LA PRUEBA/ LEY 50 DE 1990 ·

Vi:lriiiCioncs
El art. 21 <.1&1 (;S"I; ant.R.< du tu r~Jorma dP. la 1<.-y 50 dP. l U!1!l. ""'"·
Ul(1<;ia de 111anem fJ1L1"U. ¡¡ Sírrr.pl« !u pie:S,m CIÓn de que. 'todn. r"ICIL'iÓrl
rlP. trnhrw> personal está '''!licia por un conlrolo de trabqjo ... Sus
<ifectns pr<ict.i eos se r.nru:rc labw1 a la vcntr.tja P'O!xltortn qu" l<?rlía

..

en uttju.u;eo el dema.lld.f.tlllR.. al q ue le br.x:;utlJu ~uwstrar una presCa <'ión pP.rsnnnl rl" s<<nJíc~in pa.m quedur r<:IP.va.do de cualqu ier olm
carga probo torta '"nrlient'e a acn:"ditur la s ubc>rctinr..<:i<ínjuné:llca. F.:llo
a su ve>.: implicaba desde itt.e.()O. Llfta mayor IJc:(!tJulml proootnrla a
carqo di! l.u contrnparre. n fJIIIP.ri ootrespondf¡¡ ctcsr>lrtuar dicha pres unCión de:>1<>:strundo el oo.•'Ó/.•ter wu6t:omo d r. l!Js serufeff>-• pres tados. Pero .~! las pme.bas alkywias enervatx•:. l.a s abord inac:itínjw'i·
dtm. propia d~:l co¡¡trcuo d.r. t.ruh..go. IC!s pret1..nsirmP.s de la d cmnru:la
debían cles:c?.<;tLmo.rse. ~n..·o t."TU. p ut-!s, !nexotablc. cyu~Jrente a unn. pn-:.stnción pen;•>•:t•l.de sen•icios dd,·a r.nnd¡J.irs~ lu existencia etc w r contraro de t rabq.Jo. yu que cnm.o l.o dífo de mm'lP.rn Tl:'í!er(~dn jn, (;nrte.
"lii. pwn ltnr.er aquella a;J¡fit:tu:ión.fitera s•!I1Gimtle tu simple dP.mo.s·
tmción rl" "'' S<?rulc.ID personal. .si n a render a las demás circwcstun·

dets que ilJ>O.rez:catt probadt:r.s . habrú' que c.oudu~r que todo. actiui-·
dad hwnmw en !Jent¡/icio c.W 01ra persona e.s¡ar'.a siempre r~:¡¡it.lu
po,· un lYmtrulu de trabqjo. lo cual serd lnnrlm;.~ible por !mpitcr).r el
desconoclrrtít'ldu de lt.".f lta.ttll'tl.W.za ele otros uú1culu~ ootttraet1ttlles ~
de los ordencmtit?ttl.os ley¡cles que lll regtti.CLn ... 1\Tota de RelalorJ.a.
Reiteración j u W.p<UdC!Jcia cont • n irla e1l sen tencia d e 6 de junin <Ir.

l9 7R, G.J. ·romo Cf.Vlll, Pág.. 287. ]J.• r<'fOI':)la del art. 2o. de la let¡
50 de 1 9~J0, r:rmHmu) con la mi.sr.w,_Jütaiidad JJ orif!rttaclón de la.
didt<l. presunctón, pero úHrodt..tJ" 11r~. rJtuiuttt~ en torno a lt1 carga de
la pnwba: qaien de mr)nera. habitual pr<J.~I.t1 sus sen,ictos ve•sonales ,·emunm"QdOS en PJP.rcit:lo d~ una prf!fP..r.<i(JTr, Ubernl o en d(~~flfi'OUo
d e un etHJIÍu.tu ut><l o coml!rclal !J p~.rendn alt:!lar el carrír.l.<!r tabomt
ele s u oúrculo. debe ck'frl().~rrar !a subort.Iinactón ju.nü ;r.ct a que se
r~[iere el lit., 1>} del cm. ¡ •~ fM In. IE'!J 50 de r9~!0. f:."' variante s~ni
flcó simpWmt~ru~ wt sel\(l,(..Xm.W.nto ert eso$ ca.-;oo.s e~pec(fir,nt; .sobro
quien d.el:>lu rtesan'Cilar en wt.ftliclo una mo.yur actlotdcut r>mf?alor!a
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rc•1dlea ;.r, '" etenwsrrar el ,:(•rácter .~t<I'>Ordina.do ¡¡ <lepeltd1P.n1e d e s u
r:on pP"olY.<rC<flS que pm

reiaCióT~ a lo c:úal tamb tén ptiJ?II., l!egaP"sc
v<mgan c.l01 ia mi.sr1111 p arte dema ndad a .

f'..orte St<prcmet d e.T•l$tlcfLL ·Sala tte Cu.srJc:Wn J..abomL ·Santa Fe de l:lOJ(0!.0. D. <.:., vcintttrr.~ t23) ctc ~ eptiembrc de mtl ll(l\'e(iento.~ noventa y s i"r"
119971.

Rmlteación No. 98R9
A<:rn No. 3 R

lliiCI¡,tis trado Ponente, Dr. Gerrruí.n C. Va ldt'" Stincllez
Resu•lve In Corte el rewrso de '-'a••<:i(>n interpuesto pot Luis / lpolinar
1'dmuyo Tamayo con¡ m la !\r.ut·encla l'liclada .e l 1 :l •le dlclcrnhr" rle 1996
por el Trib unal Supc rinr de Me<l~llin Crl .,) j u icio que odtJt)nta co ntra la 5
sc.:icd<~des CLIN tC.! \ MED~LUT\ S.A .. SI\RAMEIJ LIDA.. .~ rontra las p er "0m>s natural<::< Gu .s ta vn limiérrl:t Márq11c~. Osear T,on doJitl lJrihe,
Naclan<:~no Val(~ncia Jam millo ,v A!ll·eno Loml<>•>o Gó:l'""·

l.

1\mEQ:u¡.~I(J;'.S

An te d Jll?.Cgauo Tercero r...,t,oral del Circu no ó r. Medellin, el r ecurr(:n·
{:n lo (]uc interesa al r~r. nr.:;o de r.Jl.~ación. lla mó a j1,1 io~in " la Clíni<:'l.
Medellín S.A. y a la ;;or.iedutl S aramc.:u Ltrla. pnru que f_.cran cond cn:!da;.
· u pagarle In lndcmnt?<lei6n por dc,;¡>l<lu, la pen sión san ción , las V3 C:H.iO ·
m:s. la s priroas d r. s ervicio ~. e: auxiliO de cesa n tía y sus Intereses ~un 1~•
,;~ncio:tes por su 7!0 pal(o (J¡>nrtlmo y la indemJUr.~clón por mora.
L<:.

Fu ndamentlJ s n• prcl"n~toncs. " " smlcsio, e n que r.omo rné<ltco
prcMó ~ervl<~ns persur rales s ubordinados y d ependir:nles a
la cita d a Clíntca d esde '1976 hasta el 18 de julio de 1 9'13, r.ua n<lo fue
de~pedi<'l o de ma.lern (Ulilal:.,ral e il{ u sta; que ,;u vtnculou:l'ó n se h lw apa·
r ..cer IJO' parle d e la Clínlta couJu •le.: nutu ralc..u oYll o C<>mercial bajo la
moda lida d de " ' riendo d e equipos de anest.r.sia con el prnpós ilo <le evadir
el11ag<J de dert<<:ho.~ l'<bor:>les. y que pcoc" • llo no·cxi51C regtstm al~uuu
conla hlc q ue dc m u <:sLn: (fUe pag<~ a iEL C inic·a t~umail d ~ dJJtcr(opor arriendo de diC'.ho <~uncepto. Vincula a ia socicd:rrl $1\HA.>fEO LT OA. -SI::RVI·
C IOS O!:: A!'iR S11::5lA, RI::AYTRMACION Y AN1\LCESIS ME~lCA LTDA..
l>aJo la n!irmociÓil nc hal:>t:r n :t:lbldO f>Ogos á e ella en la l:l~t" ilna l (le SU
anes~csi<>l<>go

vinculación a la C línica.

La ct(ntca tk m andada $e opu<ro a las pri:l ~n,.i nn<:'S del "ctor. Adujo en
s u dcfr:ns" ((llt u<> e~lln•o ligada con é l meditmt<: contrato rle Lno!Ja.lt>: q:.te
el denlandant~ ~e l 1tY..\.l conot:cr corno m(~dico a rh:stes1ó1Ct$!o e:t fa d udad
d e M ~ctellln y como ia l prestaba s u s ~(: n~cio;; prMe.-.ionalt:s e 11 <lJslin ta~
clini"L~ localt'!< '"""ldo a lgún pacient e lo rcqu trter"' qu e la Clín ica 6iem·
p l'e htt dndo eu 11t'Ttr.ndo es Jns tUétHc.:u~ Hneste9h)Jogos la!\ ~alas de c.:trugja
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y los equipos respcctJvos y qu e el dem andante siem pre le pttb'Ó dinero:;
por ese ~unccpto. Prnpuso las t:.XCCpr.\ones de presctipCló n, de ca c:Juctdad .
~~~ l'a~o. de wmpens~ciún. d e ln~.,islcncla •l• la oblig»t:lón '!efe <:mc ncla
del dere<:h \>. RAR1u\1t:;l) LTDJ\. turr·.hién nel(ú el (:oulln to labon.l afirmado
por el actor y propuso hu,; ~~r.r.pelones de pa¡¡o de lo debido. pre<>cripclón ,
1
compcu saclón y l" gea~Iica.

En h\ primera auoliem;ia y lu r.go de integrar en u no »olo el e,;o:rtlo de
rlr:ma ndu. uwplló el mlswo a los Dres. Gustavo Gur.t errez. Osear Lon<loflo,
Naciancen o Valencia )~ .1\lf..edo Lou.ctoi\o quienes asu mieron Ja misma pos ición y l)t'Opusteron las m1smn~ <:xco::pcionc~ q ue S AflAMJ:;D l. TOA.
La p rimera instoncta finaliZó l•>f sentén<;ia del 2 de .Julio d" l91J6,
tn<'dl8ntP. la c ual el Juz~ado abl!lol>i(• a todo:s los denüln(lados de Jas pre·
tensiones furm ulacla s por el actor y no lmpu:w c'OSt31' pnr la lns tanr.la.

Il.

L.~ SliN:'E:"fC{A J)(,;C 7 RIBT.ii'AI.

Por apelm:iún !:1terpur.sta p or ~1 <lctua ndanlr., el proc<:.n gubló ri eunocitnlcn tn clel Trlbl.<.nul !'iuperior \k Medelliu. Corpom~ión qu10 por la
l<Cutencla·nqui recunidll. oonflrm6 la d ecisión apctadu y no Impu so costas por la a lzada.
El Tr'tb mml .:xa mmó tnleictlutellte 1" <.lc olaraclón del médico Alfredo
I <:Jnnní'in Oómez. quien manifestó que el ~ctor le lwh'i a expresado s u ¡k5<X> de .. tende~ p-..1ciCJ\tes en la CliJIIca y qu ~ cu.an cln <:SOS pacient es r equ crian algún servi<;i<), se llmnain• 'di Dr. Tamayo y ~e le prcgtmt.,tl:X\ si queña
a tendeT'lOS, lo cual ,;ucedíu cuondo Lmo de los an~sle51 0Iogo:l suctt>s de la
Clínico no podía m.tmdcrJos; que el actor rt r.;bía uno~ honorarios. bien
dlreclamr~lte del I" clcute o de '" Clúú ca c:u¡m do prP-\•iumente le~ recibía
de éste. pero le desr:on taba unos di nerO« por arreml.t nuento ol d cqul¡XI:
que el d~m<lndaute nu lcrúa oh liga ci ón d • ¡tr.rmanect:r en la Clínica, pues
varias wc•~S se le lluru(> y clljel'oli •tue e~tt~bB en otrn d luica o en •u finca
ctr: Santa F~:. de .\ntlOQuí3. l!:n est rnis mc s ern1Cio. según \:1Trtbunul. a l' untó
la versión testimonial de Cario• Alberto Ramfn"' Vallejo.
l'Yhh udclante a~¡rugó:

"!!:a r.leno que el Inciso fina ·, <Ir:: articu~o 271 del C.I'.C. estahlcr.e que
'Al oomen;la u k n o se le adm lrfrú pweba qut: tienda desvirtu ar lo que
rc.>ultare d e sus llbros'. Y con ba~c en es:a dJ»IJt.,;ición el seilor ap<Kicracto
?r<:lend• qut: como no "xiste un solo registro tll cl cual :s<: demut:,;l re que
el dt:llt<Uido.nf.o pago.b¡, " la cJ[nlca Mcde llln alquiler pur el f!'}nlpo de
ane::;{t:siologia. ni por comisione-s. t!n l(>nces se 1lú l-JUL' no. dc.mú !JCI'3cio d
hecho alcp;aóo por lc.s acMonados, y se tlé paso a l recomx;im lento de la
rela~'i<'m

laboral.

·
~stú plantendu. no e" ¡>nslhle adm iUrla porpal'a detcrmiuar lo. cx15tencia o no <lcl contruLo ele t.r a·

"Pel'o cola tesl,., t,ul como

que lo

ilnportanlt.~

No1m~ro
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bajo roo son la:;. anol.•r:iones que ~e p uedan hacer en un :ibro, sino la
presenc ia dt: los elemento~ r.scuclale.~ a lo~ cua les se refleo'f. el articu lo 23
<Id C.S .T. , los r u ules una vez reu ruúus. ·secnll.,ndeqLoc ~xis te conlrato de
trahajn y n o deja d e serlo por razón del uombre que se le dé, n i de otras
condi~lonc" 1.0 modalidades 'lUc se le Bgreguen·. corno lo Jnclica la j)Arle
linal del urtículo ya men<:ion¡odo. Si lu Clínica MP-dellín "" hir.o la~ ~nota
clones el el caso en los libro-s de c:onto.blli<.l~ u q ue se ohs~rvm·on tauto en la
· dlligt!Ilcla llc insp<:<.'i:ión j um cial... corroo ~or la !'frito designada por el
Dtspacho ... ello no es Jndíc:ntivo <1<.: q ue hubicr~ c~Jst!do n n o conLn<l<> de
trabajo. Los efectos que lllll)<me la JlMma clvtl..dicen relari6u con lA dclllllslraclón de lo& hech os que pu ede:o d"mn~tn~r cun los lll>ro• ele coma·
bihrlnd , pero no pu eden ir lwsra ser lll pmeba n::ina ¡>M& <.lar pur demns(raelQ o "" un colll.ra\o de tra bajo, pon¡ue ~JI esto:,; casos se obedcc:.: "
ot.l'al; norona,. dJferr. rll~s. comu Y" lc:o vimos:.
Corl "se m i:nno argu mtnto el Tl1hoonal consideró Irrelevante <tu e se
h11bi<·m pi\gado o no el impu~::,(u a ia..s •:erlt(:.l.& gctlt':n'H.lv ¡.m r t:: ilrrte.w.ln de
los htenes ;nueulcs. De5ta~ó· aclenoá..q (Jile eJ .dc:munclaul.c "se cle(lic:;oh"
habitualmente a l <:j.,rc.icln d" nn¡o adlvidad liberal, y ello Jo excluye d <: la
presunCión a la cuul se rcf;crc: d anlc:ulo 24 del CST". Heell<~m el p lall t.c<ltnicnto d el apelante, >t-.gú.n 'e l cual el Artículo 24 del C.S. de.l ·r., CIO la
fomoa como fue mo<Jil'ic'lcl'> por l¡¡ ley 5 0 de 1990 ern nplicsbk <1l<:LS rda. Clones; <le tr:1hnjo iro iclaclatl d CSf>Ué.. u c "U \1genCi<l, pues C:;LimÓ qu e la
dJdoa norma ~ apli<'.abn a todos los corotmt06 vi¡¡cntf'.!; en ese momcaLo
por lratarsc d~ 11na situtlción que 110 se hohía consolidado bajo r:-1 iiU¡Jc:rlu
de )a JegiSJ<H:iÓn ¡)_JllcriQI'.
Luego, <.:on tlnu6 raz;on.audo usí:

"E:n e&l<' p rocc.9o c..cá Clcrno5tr&.do darameme, p orque ii,;í lo Indica
toda lu prueh;l que sr recaudó, que el dt~noundan o<: nn po-el!tó si.1s; servicio~
a los demar~ol:orios bajo el m~:~ndaro d e wo contrato ele tt·abajo. Su n:h<d úu
fue independiente y por b tanro no r~lda por Ja~ lli-Tmas del códl¡¡o sustan tivo del trabajo ...

"Con la dc:rnMda $C p resc:rnuron u na ><•rte dc docu me nlos que Ucro~n
q ·.H vr:r co n fa ct u ras en lLLs fl tJe Consta e l pago cte l w unrarlOS tk
anc;t~Jología, ceo tificados de rctmclón 4.'n la fu ente. cerrllkado d e ¡oago
de honorarios, etc. tic Jos cwol..,;; n o 11• p•Jedc deducir Ju extstcncla del
cono rato .d" t.raba,1o, pues ellos Indit:11n la po c~o.:<t:Jón d e "" servtc:iv y el

pago de uuu:; !lono rarios que son
los, p<:ro rlQ se d <:ri'iH
conlr~t.o

ele LrohDjO tic

el~tncntos comunes~

nmchos c:untra·

no: ~11<.>9 e l eleu:ionto fwl<lumental q u e rllferem:ia el
t.od~

los ricmás: La subordmadóll :Juridica-.

l~J TrihWHiJ de5CIU'(Ó lll Ap:icacíón -al SUI.J lli" de JOS artíCUlOS ;~4 y :55
del C.S. dd T ., "p o rque no S< dio la reladón !aho ra! con roinguna ol" la&
J>etS<.m as )uridicas o rt;•hor~l~s qu" apa""""n riemculdnd(lS, poo-que Jo qu~
quedG <:lUTO COn IU nbullutlnte pn1cha q _.e l>C: arrtmó al JlfOCeSO 1!~ que~)

_.......:::C::.:A~
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Dr. Tumayo era un trabaj>•dor inclepr. nd!ent.,, ~e no a las protecclouc¡; de
la ley lahoral. Y s t ello fue a~i, ~ntoncc:s tampoco po<.lrh111 producir efectos
'a" llgm·as jmídi<.:as que se tnclican en t~st.e memorial de s n:;lcmactón dd
recu rso. purque ellos seriar. válidas CtJ el cas<J d~ quP. exl'ltlera u n r.ontra·
tlsta in<lr.pendtentc que labomro para un tcn:r. ro y qu e bublera <:ollU<~tn
''"los sen~cios de l trabajm lnr demantlant.e, o que un tercero hubiera <)ontral<.u lu cso.s m;$mu~ ser\rlcto~ p c.;ro· para ~jccu.tar trubajos en bcnetkto
por cu~uh1 excluslv~ de u n pmrono·.
III. h:t.

l<t.'.C.liRI>O Ut; CASACIÓN

f.o interpuso el a ctor y con la demttll<.la q ue lo sustenta p rctcdde que
la Cort.~ case p ardulnlCllte In sent.C tlCla impugnada en cuan tc a la!~ absoluclom:>< yue lm pu>o a ln Clínicu Med•llín S.A., para que P.n iu~tancta
revoqur: ;a decist(ln que en e~c nusn:o s <:rH.ido pro!1rl6 el Juzgodo y. e n su
h •gar. a<x.'«la a lu" ptcten~lon<-s de sn d P.rnanda inicial.
Pnr11 r,se propó>;il.ll prese1:1vi l rts ·car~os, que tuvieron ID correspondiente réplica. f;l :;cgundo y •1 tercer". que l'lenen <lirlgtcln.• p or la ~ia
dircl:l.a, serán dc:c:tOlcto.~ d~ rnanern <..!uu.fuula.
flriltcttt t.:argo

AC.U$3 la ~cntenc.iu "por haber inl'riogirlo o l'iol<~(in ilullrectam<:nr.e. en
la mothtlirlad de uplicación 1ndc:hit1a la :cy •ust.<u1c1al ca los sigl\ICutes
articulo": 1•. y ?.•. <it: la Lty 50 de 1990 y por fal t.'l de a plic-1clón d el
;H ti c ul o 24 d el CST ~" <u v ~r~tci n ur i¡:¡in a l o anttg'"' lo q ue
oonsec\t(:nc:alme:ll<: condujo ul rallador al que bn>.utam lento por apllca
ci6nlndebicla de la> si.~c:tent"·' tli~postclonc;s de! C.S.T.: artículos l o. 19,
21, :.!2, 26. 64, 65 . 249. 253 (mc:xlilkll<to por el Oeo eto 2351 d" 1965, •n.
17), 186. JOS, a.rtlculn 17 del Decreto ·¿:¡!'it de. l 9155, t~.túculo 11 delllccreto ¡,.,y 2351 ele 1965, Ley !>O d~ 1~190 en su a rtíct:lo :H1hoy modificado
por la L~y 100 de 199:1 ett ~u anít:ulo 1 33), ..rucuJo 1 o. <le la Ley 52 ce
1975 . ;ort!t:u lu 2°. de la Lc y4•. del ¡¡:' \o de 19 76, artículo 4 rte la Ley 11'17 de
1959, artículo 2" . ele In Ley 7 1 ele 191!8. artículos 38 y :lfl <I r. la Ley J s:~ d e
l8B7 en rel~(·llin con lo; articulo~ 1500 y 17!\7 del Córll¡¡o CMI, :,2, 6 1 y
145 del Código ele Proc:.:llhnlento J.uhoral: 95. 176. 177, 17¡,¡, H14 , !95.
197, 198, 200. 2 ! 0. 232, 246 númeruo; 2 y 7, 252. 253 númer., ::1. 269,
271 inciso ten:t:m, 276 iru: rso s eglmdo. 2 79•, :'!05 y 306 dd Código de
I'I'Of'(;(.Jimiento Civil: 59 y 67 del c t.rllgu t'le Comercio".
DiL-e la cemmm q ue por I.Hlhct· di~bo <,1 Ttibuual que "toda la prueba
S C re<:aud ó". dchc COD:lpren dl!rSC que "la tota lidad de ) o r mr.ba fu e
~preciad~ po:· el H. T ribunal efcerivamenh: y t.le manera gcnért<:a, no obs
l.ante qa eo: en la &~nt~ncia no itpan-:zcan c.rpn~~Jadrus uJ,::'!unas i'n•cbas d€'
tna.nen• stngulcu y P.xpn:tia•.
Precls" que eJ · rribunal oometió los s igukm,; P.rrorcs de hcdto y d e
derecho:
t¡Ut:

Ntimero
.

:.t<l!:j~
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"l. AcqJtar. conlru Ja e>'iclcnda. que el dcm amhmte pre;,t (i ~us servicio;; a l;o :temaol dada 'CUnica Medeilln S.A.', bajo Wlll relación independien te y p ur In tanto "" n :glda por Las norma& del Código ::;ustaml\'0 del
Trabajo.

"2. No dar ~·o• demos t n\tlo. están dolo. '1' "' habt~ndosc 'lc:eptado y demostrado un<l. preslo.t:ión de scrvid <v.S con at.:. res¡u~etiva fetuum:ructón.
exisie a Ca\'Or d¡;l a ctor la presunción ¡¡.., subordinación o dt¡.~endenr.la
fr<·n . e a la 'C:litoicn ·Mcdcll!n S . .l\.' asl bubiere p re&tado SI'S s ervicio• en
c,jerr.lcio <1<: \lnn pmfesi6n lil)ef«l. tladll <¡ut clebJó apll1:<1rse el al1itulf) <!4
CST. en su v~'l·sión anll(.!\1\\ u origin ~l y no el ank u ln ~·. de la ley 50 de
19!10.

•3. No dor por demostrado. c..túndnln, que cxi,.tJ6 u n a rdacitln de cani<:tr.r labv,.l r.ntre el ~<:ll•r y la ·cllnJcr; Mt'dellín S.A.'.

"4. IJar p<>r cstal.ole10ioJn . ,;In estarlo. que el actor no prestó s us s .:rvi·
r.tos a la dem~náa (sic) 'Cliroica Medcllín S.A.' bajo el "'" nihtn de un contrato ck 1rnhajo: cuando está acredl!ado cH el proceoo lo. prueba idónea <k
·dicho rontrntli d e tnth<IJO con la cm::ra dentosuac:ión <lel servicto prestado
y de su remunerac:c\u (antlgu& ·ccrslón del arlío:uln ?.4 o:te: CST).
"5. l'lo ctar por demostrarlo cmmdo s f Jo..,,.,, ta mbién d" modo 09tcnsi·
l)lC. ql.ie lo que pagaba lo. 'C línica Mcdcllín S.A.' al médico Tamayu T. por
su lahor cvuJu an~-st~lólogú fueron ~alarios y n o t.ou orar:os. como for ·
mal mente a;>arcce regl9lr:ulo ~n doctanento~ <le pa¡¡o y en la d'-.:J:.crnr.ión
de par:.e del representante de la 'Clínica Mcdd lín S.A.'.

'6. No dar por :J<:redir~ldo. cstánriolo, <¡uc d contrato de uabujo emrc
lo. ·c linit:« Medellln S .A.' y el a~tor, <><:: perf~cionó desde el <''.omlenzo de la
relación o:k trabajÓ t~ro "1 <11'10 ck ! 976 y .el\ ,.;gene la plcn... del ori.~t~Do.J y
~nti¡;(uo articulo 21 dt:l CCiT. en d::md e s e po·c><~nuín a favor d~ quten dcmostrast: s~::vlclos .Y remun~ración. la s uhordinacióol y li•pP.ndencia.
'' 7. No dar por probado·•. cstá11doln, (Jue el actor rcdb~ó pa¡;os yu <lirec.t.amente ya t.udirectam~ule ele la 'Ciínlc<~ Medelliu S .A.' por .su~ sr.n~cl.os.
"8. 1\'Q oJm· por acn·dílndo. cslúnclolo. que u fav'QI' del >tc:1m·. ~e c.on.mlidesde:: d m ismo cuuoh;m:o de la rdacJón clr. truf.mjo en 1:1 año de 1976.
una Sfl'UACfÓN VEF'l:"IDA O CONSUMADA c:confnrme al origi nal y el..., ..
tiguo a,·lín•lo 21 <lcl CS'T, sin qu,e lo.$ nctlcuios 1". :t• ele la Ley W de J 990

cl:)

p n dlecau

u:11cr

efectos (!lU! afectaren dlena rclnci(ln.

.. ~.No lc::roc:r por acrc.Jlwdo. a pesar d~ estar:o. q ue con la •kll\anda del
actor a la 'Cihlic:a Medell!n S.A.·.'! co11 In mot~staciúro que dio dlt:h~ clínlc::a a lu demanda, qu ecló clarame nte conformad" y dcf;niu« 1;, LITIS
CONTESTAT10. fij>uJc.lus ~ de esa cn;¡nernla relación ¡li'OCCsal en su aspet:·
te probatorio. en don do: In demalld• rln 'Clónica Medelliol S.A.· se ot>Ugab:. "
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r"1rgar con la prueba d e com probar la excep ción que ~;e le opuw u! '-Qnrra-

Lo lit: trabajo asc;·crado y ..tcg.. uo po.- el actor.
" 10. No dar por establec ido . a pel'l:lT de estarlo, que po•· Confes ión en 1~
a la demanda, la 'Clínka Mt~dcllin S.i\.' expu t<u hcd1os y
fundstn1tr:ntos !<Obrt: la pr~sencla t) e!riS.tP.nc.i;J flt~ un ~OnU·atO d~ arrcndalllit:IHO de equipos de anc,.,tr.~lnln¡,~... cu lugar del cc.ntralu de trab¡¡Jo. lo
que (xlnf<r.iluyó formal y ma teriulmt:nlt; una l!:xcepclón qU<: debió demos·
trar 1~ d •m:mda<.la 'Clínica Mcdellín S.A.'.
coro tc~ • ·~r.lt~n

" 11. No tener por J>mbulio, a pesar de esta rlo, que la 'Ci úliC<> MeddlÍll
S .A.'. r.~ un e~tablecimien lo <.le COI)lCrclo s~Jeto a l m u"o.l" l" tlcl articulo

?.7 1 n•l c . rlt: rroc:<:rl imlento C tv:l.

"1 2. N" <lar por demostrado. eiStándolo. que el a ctor e~ <•~reedor al
pago de prr:~ta<~ionc~ ~ocialcs e IJ')den u1i:7.ndont:s, Domo a i::1 per..s:óu vitalicia dt (ulJil(lt:ifnl (penslon sanclónJ. por haber ex1st1do un <~ontrato de
trahnJn pres w1LO entre l<><s pa1·t•~ " sah"r 'Clfnicá Medellln S .A.' y Luis
Apnlin;¡.r T amayo T .
"ERHOH IWifJF:NTE Y TRASCEI\D u.;TJ': DF.. DEnECHO
" U NIC O . D-..tr por ce:ablt~lco, stn estnrlo. qt~<: 'el h ""h o al~"do por'""
ac(:iona rt.os' ffolto 786 p rim er p ú rrOfl'o) , o sea. el commlo tic I<ITelldamlento
rl• •'lnf¡lok de anes tes iología. se (l!lJ. c uando es la ley C1J s u artículo 27 1
último lm:iso de l C. de Procc<limlcn ,c Civil de dende "" d c.. prcná e qu ~ hl
pn>(:ba <I C I I'K ~Ciü que S<:: puga (IU il CO MERCIANTE pc>r r.l arrendamltll·
to de ••.n eq u ipo de anesceslnlr>gt'll "" RO!.F.:\o!Nl!: tarcículos 232 y :!.71 del
CÓ(li~O

(h: Proced>mieulu Civil!".

D h:e 4UC el Tribunal ap>·cr.l<l de • m m cr11 ec¡u lvor:nda lu. contestgc1ón u
la ckrMnd a de la CHnicil Medcllln (!'o llas 43 a 5llJ. el inl.et·rol!,atorlo dd
•·ep r•••ntunlc Jcg~<l de d lch " r.lín f<:a [f oli1>9 539 a 5 ·1 5), ~lln 1 <:rrop,atorlo d el
reprcS<;r.¡.n lt: k gat de S ammed l.t<i'> . (folios 5 65 a 5701, r.l lu Lcrrogntorlc>
del ac:.ior lfoiíos 536 a 5391 la ln,¡p~cctón j u cllclat·tfolio G26), los libros d<::
comercio d e tu Clín ica Medellfn •en in s p<:cctón judlr.1al" (follu 6261. ' '"'
fac.turao; r:lc pago hech as al act or y c; t:r1 ifica úos de !'ete:n cl<ln e n la CueutP.
(folios 18 " ?.!'>y 87 '' 104 y follos 5 14 a 6221. ~~acta de viSitn de k1.
Di rccclún de fmpucsro• y A<lutuliLS Nacionales (folios 6 1O a 6 1 1), tu cuns·
ta n t:IG de l Re11sor Fiscal (\e lA Cllnlca Mede!Jín (tollo 5 12), el dictamen
pe.ricllll (folios 5 77 a 5 71'1 y tiilcX.US 1¡• los cegt1mnnins r¡,ndldos por 1\ll'r~~do ·
l.<.lllllur" ' · CaJ los Ramírcr. y ,Libia Du • w mante dr. Tamt<yu.

Eu lit demostración. el rc<:urrcn le transc•·Ibc ' " rnOtl\'QCión del fallo
y a r englón :;cguido. bajo el titu :o ti<: "COI\'FESION t:!\ lA
CO NTESTACJON T>F. T.A O E:M.\NOAUA', a flrma qu e en dicha pW.7;1 procesal la CUnJ.ca MedeJitu conft:sú 4uc ~tuvo vincu lada (..'Ott t l nctor m ediante
un contrato de u m.~n <Jamlemo de aneo;lc;siologia: que esu éonres!ón tiene
"'!l<le• d• oc uerdo oon lo~; o rtkulos 194 y 197 <l~l C. de r>.C .. y Cl"'· <IP.
irn¡m f!nado
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a cuerdo u la sent.:n cia d e r¡,s a ción del 19 el <: m>~yo d e 1995 , ruc!ir.ac lón
7~48. par<~ que la man!f(.ticJclón de un a pod cTado jud oLial en lru~.oporw 
nidaé es 4 uc :;eñ a!a n los citados prr.cl~pws ten!(a v~lor de confe~l6n, ·e~
necesario que el h~:~:ho nr.~plado p.-rjutllcjue a la ou!lc!ad o pcrs<:rm que la
hace u ul me nós releve ele pmcba:s a s u cout.rapune''.

Con bas..: en dich os planteamH:mus, d lrnpugnamc so:;liene q ue la
consecue•1Cia jurídica auversa a la Clillica y que favorece a l :u:t<IT, por
haber a ceptado l<t entid ad la exis tencia del mcn cionlldo cont.nno de arreudarnicnto. es 4u<: carga con la prueba d e t.~l a~~veraclón, r;s d ecir demnstrar la eldste nr.ia ce ese r.on lru.lo. Q ue a lllr"'"' dicha afinmwión, la Clíni·
ca "esta bl eció u n d•hntc u ucvo, rsto es. afirmó h cc:ll O.s <li:;li n lo'> a lo.s qu e
cousliluyom el cnnLn.tlo d e u-abujo -.
Die<: tambl<u la c~:nsura e¡u~ d ~:ontrato a flrnJudu por la Clírti~:a ..cuando
el arrend;ldor es un (:omerclanlt. ES SOLEMNR . poTquc su PR¡;:c¡o O
r<KNTA. nu "e pucd,c <lemo"!rtlr pu• tc,tlgos, sinu ;>oT los a~ieul<>~ EN LOS
Lli::IROS Dt:: COMf;RCIO s.:¡,'lm expresa "' último mci~u del artículo 27 1
QliC Teza 'Al ~nnen:lantc 110 le aclmi t r:l pmP.h.> ql•C licnda a d eavin u aT lo
qu~

r e:cou lt.ar-c d e

!;US

libru9 ....

Rl 1·eC'unente expn.:~u que en h .:!S térm1nO$ nu lcriorcs quc::c.ltJ ~c1.1ra
Incnte COJi furuwda la lw....:;- c:ontestauo y rtjuda de esa. manera la rdación
procesal con la cuestlfln probatoria cine 1~ demrult.l>~da Clíruca :-.reclel)(n

particulaJ'n<ente, por s u ~:nnf~lón. d eRnió a Üw<n· ucl d m tanéante. 31asHlrtir la carga pmba tona tlr. llemoetrar la existen cia <ld con tr a ro (le un en<lumiemo <k "''"'P<> de <Uiesteslologíu y que cler(amontr no legr ó, <'omo se
dosprendc tic la ¡>rueua .,,,llfJca<l« u" ill~[>etclónJlldi(:lal ... yen ~>qltaz¡.¡o ...
No se proh(\ <.¡u e en 17 af1os de r~:a~iún de trabajo entre la <:líni<:., y P.IDr.
THmayo. !:U: hubJera un ot·n do, ru· ~iq.Jiern una solA vez. en lo.o; 1tbnl.'S tle
comercio de la 'Clín ica M cdell~n S.A.·. el ingres o n p!l.¡.(') por p~rt~< del actor
ll~ renta a l¡¡u n a de· alquiler' .
La

amr•líu 5U5 argumentos en lomo a la~ ;mlc:m n ldade.~ del
de arrc ndamt enlo de ~qu ipos de an c!'tesio logía y cU~t 4uc ~u

ccn~ura

~CHllralo

ln oi.Jscn·ancill. illd ica que e m n.: las part.L.,; r.,e cont rat<) ·no tuvo vid;• por
u n Dfi:FECTO INSL'B SANAHLE EN S il FORMIICtÓ~". h a,iendo 6uta~i• en
la aus•ncta dd Tegislro del pl·ccio o """ "" en los lihru~ de com~rc:o de la
ClírJü;a.

F-1 ret::ur n:nlc asevera <¡u~ como 1~ Clínica .vlc<lcll ín en la •~untestaclór1
a l:l d eruandil y en el Ílll ~'l'Te>gatortro ' l"P. a bsolvió su •e;>rcscawnte legal.
admitió lo:t relación ñe lntbajo per~unal dcJ a . ::tvr Juo (:omo contraco. ele
tfa l>aju ••~•o bajo la d enominación lndepcmli~nte d e arrendaml~rl tu de
~quipo d<: unestesiolo~a·. cohca "'J1"'cla llmportan<>la la <l•llnfcló:l l:n to•·
no a la a p lkabilidnd al s ub lirc del«rlku lo 24 del C .S . del T. "en :lU vers1ó:1

ut ii;(inal u unttgua· - como lo d ice el car¡J,o- o con 13 ITJodlflcact(m qu e le
Introdujo· el a rticu lo 2" rtl'o la Ley 50 <le 1.9 90.
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Reprodtu..-.: nul:\•amente la parte pc!"llnente del fallo l!npugnado y dH:e
que la t..mt~ j undlca d'!l 1'rthunal "es cq·.Uvocad~ desde C9tcs puntos rle
vi&a, segun el Dr. J •J rnc Erw¡que c\rbcleda tprU<:c:~u 6686. seurcnr.ia del
16 de ago~ta de 1994: Es rc~a tmlv..r,..~l r!P. c!t:rceho inserta en d a rtículo
38 t\<; iu l.<:y !53 tle 1887 que a todo contr~Lo se entend,tTán iltcorpomd;,s
lm; ky<~s vll.(t:ntes al tiempo tic su •~dc:íwaclón. Este pr<:c~.pto es atinente
por anaJogfa a( CMO de 8Uf.OS. pttCS Cl CSJ:. 00 COOI.(OJil: diSpOSICiÓn que lo
rcguie. en virtud d el :">rticulo 19 que permite ¡¡pltcar "los principios de
derech o coxnún '!U" '"' sc:a11 ~omrao·io8 o los d el trabajo", lo que aqLLi 110
sucede'.
De:>lllc;~ qu~ la citada dt-.;posición hahla de la l:tcorporación tlt las
leyes vi¡_(müc~ al tiempo de la ""kbracióu del cont.rutu y no al de""· l.o<rminaclón y que ~~·: l'ur. el error ctel Tribunal, pues en el caso de autos , la
sihl<KiónjurícUca e6taha consolttlatla desde ~nt~" rl~ lu vt¡1,encia d~ lu T.l:y
50 de 1900 y 110 1J<1Clia ser desconoctdu JK>r n<>n u a pq:ster:or, " <.-uyo imperio "''oJo q u edan somet\d<r.s lo.> derechos y obltgacl(•nes que sur¡lcn del
oontroto r:n <.:uanlo ~ean merM> expecta Uvas. H.efuerrn e~~ planteanlit~n
lu!l con el principio de: la irretroa ctlvidad de la ley. con la ~erucncta del 9
de mayo de 1938 de l:\ Saln Plena f.h; l~:t f'.nr:p ~uprema de Jusclc\a y eon
fundan1entos d(>l":trineles cte au ton:~ cxlra.uJt:l us. oc:up~ndo~c asirnl~mo
rl" "lgunus proJ\llllCiamien w:,; de esia Sala en tornn a r;t la presunción que
~.;uJJ.Sag.<"a el o•·lir.ulo 2•1 del C.S. del T. e~< u uo un medln de ¡>rucba. o una
norma pro~csal o una norma sustancial. :os w::l le!! reproduce y ,.o~nene
que :0011 conirorllt:l.t>rio~.

Finaliza la ac~t~ac lón (:on h:t.s COllSidernciont:ts de Jnst~nda que, cu
.;entlr. d~I:Jl: ol)s<':rvar la Corte una vez quebrunlu<la la sent.,u<;iu
recurrida .

st1

La ctemat,d ~.d.• aposi•.ora afirma qUt: '"-demando d~ wsación paree•
más un ulcg>ü <) de instancia; r¡ue et Tribunal <:$:uvo acertado <~u:mdo
d=,.:..rtó tn ~uhnrrlina<;ión j urfdlca dP.l acwr a la Cllnlr.n y <¡uc los ermr""'
de hecho \)~"'"'<':lados n o aparecen eVIdente~ u rnaoollkstos.
C cn~JrJElMCIOt::E:s

u¡; ,_..

c-.'">R-n:

F..l Tribunal no <.lio por establ~c.Jclo q1n: 1.1s panes d~l sub lile !Jut>ieron
estado "~lnculn.du~ por tnedlo d~ un contE"~ te de .(lrrfmdarnicnto de equipos
ele <m tStCSICIIOgta . .stno <¡\H: "tmvlculente estimó. wn 1\tnd~nu:ntu en las
pn.J ..b:lS del pror.~.;.-., qnc 1~ relación Que exlst.ó entre elll\$ fue lnd.,pcntlienle y nn rr.gld11 por las 11onnas dt:l Código SuManUvo del Trabajo.
La preciSión unLCrior se hace n(!t:<t:s.arla tJ<tl'ZI. d~~t.nrttlr de plano que d

""nl.t:ndador hubieru im~urrido en el ".,-rM de derecho" que ~e imputa la
cens\Jl'::t .
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Aun más, la au~cncla de t~I.(ISt ro en los libros de como.>n:io de la Clínipagos h echos del a c to r por concep to de ar~crnl3m icnto de
((16 e4ci¡~ de anestc,giolugia -etrr.unsta:lC\a que no ignoró rl fQJio- , n o
indlr.aba ueoesat·lat\l(:ni~ para el T ribun a l la ~xistencla del tl<>ntrato d e
tr~:>b<tju entre ID.~> parles, pues pam el ju<got!ur d d e memo ca rac:tcrís tico y
rvnctamema1 ()~ un com.ra tu d e ~sa naturale?.B C» lu subordlnac:l6tl jttrírli ·
cu. entendida c:nmo la facultad q1•e tiene el t nt¡.>lcHclor en cua lquier momen to para mlpOrter órdenes y r.: dcb~r correlaUvo que tiene el traba jarlor

ca

~1cdellín el~

de

·~umpHrlas.

dt!mento

Ql~ C

Jlu o 1con ttó r:onr1gurado ~n eJ pr-xeso.

puc::~

p or el contru!Q, lo que llallú a cred itado fue el C'.llrlicter mdep endlciltc de
los set\'it~ius prestado;; por el actot· y ello ,;.ignii'!C<l que eneon1 rí1 " ""'1•itta·
da :u pt·esuuclón dP.I artkulu 2~· d • l C. S. del T.
Es" considcruc:ión del T ribu na l. por lo d emás cnmarc:tda cleut.r:> tk
u u ccntenldo jur!cÚco. es nt•.,r tuda. Así se d esprende claramcnll: d el tex"to
dtl a rlil:ulo ?.:.1 del C .S . d el T . y corr.,s¡xmde a las oricntac:iones doctrinales

y juri •p <~•dencfal e" que sob• e el pa rttco la r se 11an Impartido. ~s d~ar ru·
Jlo de uno de lo! p t·t.ncipios na t ural e~ del Ocn:cho del Trahajn r11mo lo es
d de. la prl:nadu n~ la realitlud '1!'"· como :>u numhrc lo lnclica. h ac:c pre·
v~ lccer la v~rdad_de lofl hechos sobre las ft>rmalldades o at.·uerdos a que
han l!egado la~ \H.u"teg de un t':f~rtt nHn, P.n cu::..n to es.u r~;¡ lldad <.lc rnuestr e
una pn-star.I6R persou al de !;efVICÍos suburdin udu y d e;¡en dicH le . en c uyo
r.nso ,;e hace ntxesarto la apllcución de las IC)'(:S que reguta 11 <:1 tnthajo

htununo.
Si se arinlltrcr.:. lu tesis d e lt\ ccn:mno ,;obre la .~okmnidnd a <¡uc esl.;í
s ujeto Wl con uuto c.le arrencl~ m lc rllo. si¡¡:nltlr.ana pura elUercdHJ del Trabajo el d~sconodrn ientn d e ese. priru:1pln y ello resulta lnadml.et!J!e, pu es
si el p..go del preNu ~"'" '<.nielo por las pa rtes aparece ' Cb'istru do en los
libr os d e conmrc!o que deh~rin lle,•a r el ccmc:rdnnte arrendador, •.•a for·
nh'llidud hRI'Íil $ttponer neccsai1tsm<-;ntc 1'1 lne-XitHencia del co.:llralu d<: lra-

uujo entre arrcndmarlo y arrendador. aun cuundo la reali<lm.l (1~ ese vfn·
<:u lo ac:edlte (ju(: d primero t"laha h~jo la d c¡.>encl•ncla _y euborclinoclón
del p rimcr<J.

La ct:mmrn OO<l(um lc " " m ediO d e prueba. cc•mo es la confesión, ~n
un fenómeno Wlo"tlrnente d lsf.itl ln <:nmo es el d e la inversión d<: la c:arga de
la prueba que cut\UUo ~e presenta, - de manen:t C:<t:~.;pc;iurutl Jn conttOJp)a
lltlc~lra leglsh'lt:l(ou probator:<J - no s lgniflca c~oul'eslón. l!:n materia de carga
(!e: la pru"h~ . ltt r"gla general lll escable"e el articulo 177 d el C. de P.C .•
liC~li n el ~ual coJTcs putlth:: " la~ J)Urtes probar d >Supuesto dt~ h echo d e las
normas q u e con ;agrao los efectos juñclic{>s que prr.L<:nrlP.n . • n annonía
cou "' ~rl:kulo 1757 d el Có<UI(o e;.; ¡ 'TIJC exi~e a la p.-rte lu (JJ'U<:ha de la
uhllgat:16n qu~ <llq¡u a su favor o la prueba d<': la ~.xtlnclón (1{: .:sa obl:¡¡aclón según ~1 caso.
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L>~ contesr.aclón de la dema o<la por parte de la Clínicu Med ~ll in ::i.A. y
el intcrrogtil.urio de su represen tanto: ¡.,gal no e;ontienen u n a (:tmfcs ión en
los térmfuo~ del att.icu\o 195 del G.l·'. de C. F:~te precepto exlgt: ~omu
r<'<WI ~'.t"" P.Re:noiol"" de <li<:ho mr.dlo d e ptueba. que w r~c sobre hechos
que prodltZcan cons('c:u(;neh:t:=~ ~:~.tlv\.:r&as a qülen ln hngu t: que favore;oA:un
(t •~ ¡)Ar1.e contraria. Ni lo uno ni lo otr o puede desprenderse <lr. esas piezas pro~-esah:s, pul's las ra«or.cs. sobre las ('.mtle,; '" Clíntea apoyó ;;u dct'er.sa, no le prodnc~<.n úcc lu~ juriuh~'" iiuve!'so;, s ino que tienden precJsamenle a fa vorecerla. Tampoco re&ullan favorable$ a l demanda n te. pues
está de por medio la a\cgactón de la ln existenr.ia d.: contro.to d • !mbajo
que lo perJudica. Pero impon a repetir que de acuenlo <:un la tn otivaclón
de h• "'t:nl c nc. IR, para el Tribunal re.~ullaba frrelevante la exislCrlCia de un
contri\t.<l ñc arrcruhunicnto entre los Uttgant.~~·

No pudo. po•· tanto, incurrtr ~\ T ribunal en la indculel~ ""!oración
probatoria de qu~ ·~lo acu~a. y cte consiguit'nlc t.ftmpoco pudo wuu:L~r
lo.~ d MAtlno,; hít:ti<:ns qu<: le atrlbuye11, alguno,; de lo,; cuales no ('orrespor'tdefl l>''Or>Samcni.c a crron.·s <le h echo. s·:no a plantetunlCilt()$ Jurídicos.

F.:l olru ruzouamlento ct ~ ln c·e nsuru tendiente a

de.mo~trur que en

J u .k:iO debió aplicarse el a rüeulu :.!4 d el C. S . del T . \·1gcnl<>

aul~

este

" " la

mo<li(lca c:tón que le bizo el :\ rlir.u!o :l' de la Le:r 50 de 19!10. n o es pu~ible
res ulverlo n luz d e los h<Oc.ho:., pues tarublén tiene unu dar~ esthl'e ju ridita que resulta ajena a 1~ vi<Jiac.ión lnCI!recta de la ley.
!'ero ~:11 todo r.aso. la cens ura <.l <jó intacto el verdad~ru siJpur!e del
l"'l'ngnmlo. pur.s ninguno de ~u~ ~rgumcnto5 demue~lr~ q ue en la
pre~tnctón ¡><:rsonal de 9Cl'Vlcloo <1.,1 m:tor u la Clinlca ~fed<!l llu txistió la
subordtmu;ít)n ju r·icllca propia de U::l ('(>rol rAto de trabajo. lo ~u al en< uece·
:.arl') dehldo a que ti Tribunal hah!n r.nn<:luid<: la naturaleza Independiente de los servtcl"" prestados por el t\ctnr.
(allll

!'lo

pr~•pcro! d

.:argo .

$!!¡1u;;do <:aryo
At:u~<a la sentencia '"por 'iohtclón direct~ en el wn~cpto de tnfracción
dircchi (In aplicación) del ankulo 24 del CST.. en su vers tón o rtgtnal "
anl.ib'U" uul<:rior a la l.ey !50 de 1990. en 1-elac.t6n """ Ir>:"; articulos 16. 19
y 21 old CST y de los artículo" !'lA y 39 de la I..ey 15:~ de 1887, J 77 y 178
del Código (IC Procedimiento Civil y por ;o:pl!cación imll~b i~A cons ecuem;i3l
de ~~~ SIS'>íentes normas: artíc:ul<> 2~ t\cl CST. 'J." 1.1• la l.o•y !50 de 1990. 34
del CST. m udilkatlo por el Dccr crr. 2351 de 1965 art.ku!o 3". 45 y 4 7 del
CST. este úllimo subrogado por el lx:crcw 2:$51 de H:lt>.'"i 11rt1culo :;•. 62 y
63 d~l C$1'., o;ubr<>gallo o C'lo<ilflcad <> por el Decreto ?.~f; 1 <k 1!Jti5 en su
articu lo 7". 64 <Id C..ST. modJOrodo por d arlk ulu 6". de la l.cy 50 de 1990
numerales l". 2". 4 •. 65 y 27 d~l CST. Este último moliillcado por la l.~y
50 :1• 1990 en su artículo 14, 132 del CST. mndillcado por 11.1 l.•y !'iO do:
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W9U en ,;u articulo 18; 11l6. 1&7. 1&9 riel CST. este \JI time modiflr.;~.do por
e! Dcc<elo 2351 de 1965 en :ru articttlO 11 • y 192 del CST. ntodl!lcallo por
el Dcneto 617 de 1954 en s n artículo 8" .. 2.1!9 y :l5a del CS'f modifkado
este último por el Dcer•to 2351 d« 1965 en su urtfculo 17". Ley 50 ele
1OUO e" :;u a rtículo 37 (lll..,t.lilkado hoy por lt~ l.ey lOO d (: 1 99~ en su
a J'I.c(:ulo 1:1:1¡, 306 y 307 del CST. Ley 7 1 ' '" 1988. artícu los 1• y 2•. Ley 52
de 1975 arUcu lOb 1•, 2' y 3••.
En la rlemostnu:ión dice qu.c d aparte pcrl.iro~ule del fallo irnpugnado
que al t~fn;!l> tran~eribe. de:nu.:~lra que el Tribunal co nsideró que c u.1n<ln
el demar~dunte dejó el" rre.star sus " ervlclos a la CHnJca M•dP-ll ín. ya cstah o en vi¡¡cnr.Ja la Lev 5 0 de 1990 v que esta normutlvidad . e n wanto a la
reforma c1ut: h izo al a rUcu lc :M clcÍ C. S . del T.. era la que d ehíit ar l«-.arse al
ea!<.n de autus.
La cP.n~nra afiTma que la te::;.J~ de l f:;Cnt.cndndor C==' cqu1vo<:ttd('t y con

tres argume nto-s inlcnla d emo8trar

~u asevcm~ ión.

E n e l pt·lu><:ro recu erda el artkulc, ~8 de la Le y 153 de 1&!7 y <Ji ce Q:.Je
contiene u na "regla unlvcrsul rle dcrcdJO" al establc<:er r¡ue cu ludo con ·
Lt;'.ll<> ,;e elltloncl•n lncL>rporadas la:; lcyr.s v1genlc:1 "1 tiempo de <>u celel.J.-a<:ll>n. regla que por a!lftlogía se apl1tll al Dercc:ilo del TraMju . Cita y
tr:l too;~~t1be en su npoyo la sentencia del n de mayo ele ID38 de la Sala
Plcn.o de la Corte Suprcrna de Ju.sUcla y la doctrin a ele u n autor ·~• tranje
ro, rlc donóe <~Ont:luye que el Tribunal iiiJiicé la ley .:;o rlP. 1990 de man er-a
rc1Tm11:tl"a. dc·sconoclcmiL> el manctalo dP.l articulo 16 del C.S.dcl '1'. J::.xpresll que a ú u ~~ :;u t es iS - la de la cetl~um ... l'uc~A cquivocad;l. "obraría
el artículo 2 1 <Id CS'r. cit•c manda q u• sf'! aplique lu ley más fm•nra blc- al
¡rabajad~r. que es par... el <:nr.o el artku lo 24 ibir.lem en :;u venM111 ongma l
o Hntlgna sin la modlflcat:ión de la l-ey 50 de 1990".
1!.1

~e~mdo

lo plante~ de la óll(lllcme manerA:

"Pruebas (JC obligaciorl<:s. Pero kj ""'- >~ IP.ga•·e que u l P.Stableccr el Ú tlculo 24 d•l CST 1" pres ...u c16n.Juris tn nt:um de que 'luda relación de trabajo
""¡,¡ regida por un CO!llr:llo de trabajo·. lo que crea eb w1a ,;ituaclón ch:
dc:n~ho proha lorlo. tanthllin ex1'>lc e l.ntro pilncipio ulli\'Crsal que aeogc el
ari.íen lo 39 d e In Ler 15::! dé 1887. a ~l: 'Los ac:o~ y .:ontrar.os vúlldruncntc:
ceh~brados llajo el hnp~rlo de una Jc;y podrán prol.>urse bajo el Imperio Qe
ot.r~ por. los uu:dios que uqu~ lla c~Lub lecía ;.>ant .su justllkat:tón: ptru In
forma en q ue: debe ··eml iJ-st: lu pnoeha c.~tará subordln a<la a ;a ley ~1l'(enlc
altil:mpó en 4"" se : indh:rf·.

"E:1 e~ltl hJpótesil:l. también _,.,,-la proct·denr~ prolmr P-1 contrato <ie
trab•jo mcdlunte la pr~~unc lón del indicado >l:-tículo 24. ¡mrque es mcd•o
de ¡.>r<J t!l.>a esrablcciclo pa ra una posh:rlor demo~lrHción: C1.1 ando ~;e cd<:bró la rduclón de: tra bajo pCrN<>nat en tr e el médico d"manda.nle y In soctc'<lad dcm:mdada. cu ya exi6kncfa nü <ll::<eule el senrcnctador '11 referlrs~

302

GACETA J U DICIAL

No1 mero 2489

~ubor<!Tnaci<in

juridtca qu ... nn o:Jl(:onuó

- - -- -

que ..." (La

c<:n~>ura

derno~tratla

alude a la
<:1 -Tribun al).

t;u el tcrc .,ro sosbene. sigt>TCnoo la doct:irm <le un a u tor nadonal .
que los prcs u ncione"' Jeg~ lP.s ""' rc:glrts sustancialt:s r.on e fecto,; procesa!~6 L)ero no vrrcladcrcts reglas de pm<:ha. por lo q u e las no,·mM que la
con~agran son d e umuralc7.a sustanc1al y rw pror.esaJ.
r,uc~o

dice:

•¡;:., r.l caso q u e n oo ocu p A. ex iste a f<.:vor d el demando nt~ una
presunclon lcglll <¡uc fue desatendida vor el talla dor d • la segund~ tnstancra. quebrantando osi no ~olo lo estatuido en la disposiciÓn suHun tiva
q u e lu consagra (antig uo u origtrh\~ a .-tícu·n 24 clt:l CST), sino ttnnblén el
ImperatiVo m andulo del >-rl.í<:ulv 176 del Código eJe PJ·occdlm i<;ulv Civil,
dút•dl•Sc a sí la típlcu infr~o~ci6tl dlrecm de lt~ k y , por no npli<~ar el ralla dor,
hus uunn as q ue gohiernaJJ la. situac:;fón fáctica puC::9ta a

~u

con9ide,.ar.tón".

Seguidanterue la censura se c.c.\ 1p;~ rlP- ct ••.., K<:nten clas d el 31 d e di·
l:icrnl u·e <le 199!:í y 1:> el< dicietlllll'e de 1996 <k esio. S a la de la Corre ,
u~crc~ de las cunle:> di~;c <¡ue son contrttdio:t.o.-ias, pue:; 1:~ prime.t·a s o:;tit:nc q ue uoa presunción no es rnt.dlo de pntcbs:- . fll iP:n tras que la 6egunda
expresa lo c ontrario y respecto ni a r l í.:ulo 2 4 del C.S. del T . die<: q u ¡; <;S
norma probatorw qtu: solo \'arló la ca~a de la pn.teb n. La censu ra u~cvco-a
que si se a coge '" :~<:gunda tests j u risprudcJlctal, d~.be a p lica<"e neccsarlememe el prtnci¡>lo con sag rado ti• el artlcctlo ~9 dt: la Ley 1 5~ de 18 67.
pero que si la viilhlu e-,; la prllher" . """ pueclen seguir d~;~concclendl> OERECIIOS i\DQ t ;IRIOOS de la:s per~ona•'".

l""" r:cn s ur& preclf!.n qne:
•t\1 u o ocupnn;e 1" H. Corte riel tem e (s lcl ·CONF'LJCIO D E I.F.VF~'i EN
F:L TIEMPo · m ás c:onoctdo con ;" dcmnuiunción de 'PRINCII'IO$ DE 1..1'1
lnRETROACTIVtnAn DF: LA LEY. o> de ·HT::Sl"f!TO A LOS D ERECHos ·
Af>Q UIRiDOS", e~ clccir. lu rd t\ livo " la vi[.(cnCit\ de la ley a u e'-'<1 y s us
efectos sobre el pasa do y sola mente d e mane ra somer:t, atlrma.r qul: la
presu nción jurls rantum dd antl,:¡uo 8rtkul tl 24 del CST. ni es medio d<:
prueba. 111es de ítldole sustanci~l. aino que d i<:htt pn:~unc1ón ""de índole
procesal. pano ~r¡¡ütr o sosten er u tX>ntlnuacl ón. o.;o n base en el a rticulo 16
d¡;l CSr. q ue r.omu io& artículos 1' y 2• de 1" Ley 50 de 1QflO s on tlmmas
s obre trabajo y ¡lor s er cte ord en pú b lico. 'pro<h u:t:u d e:cto gcncn•l in me-

dluto. por lo r..'.t• l sr: aplican a los ~on (ratos c e lrUhAjO que e~l~tl Vi¡:(entes
u CJ.l c u.rs o en el moxnento ~n q1.1c dichas normas cm.p1er.en u ttAir, e~
pensamiento y it>t!Sprudencia (.~¡u o pletamentc '"JU!Vocada . cmroo •e a<lvio·116 y ctemo;oiró um cs.
"Si la prt":Rii11t':l6n GS no.-ma $\.le-51 ancjal. como lo sostlene H . D c\' ls
Ec handia y 'l.a mayoría de los nutnre::; tuoder no~·. ~llu indica qu e t!~ r\onn~
cr~adora de O E REt:HUS que s .: deben respclur. Se ha creucln por ra:t.ón d<:
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c;oc derecllO tma slbJ~r:ió:l juddica CONSOIAUADA. OF.F!~ll>A Jt a l abrigo
de la rctroa<tl\'idatl... ·
"Un cm11 ntto de trabajo debe apccclarse. para " ' exJ;.tcm:ia, validez}'
con la l~y que impcruua al momenlt• de perie~io
nan~c: lt~mpus rtjit actum. Sohre este afort~mo. anolá Don T.uls Claro So
lar. que ·E~t" .reg'a es '"'idente pu rqllc las parrcs n o han pcrliuu s eguir
otras pr~scripcio.n c~ que la$ de la 1ey vigc;n Le cuando ella" hm> r:.elebrculu
el ndn o COIILr>Jto, y Ciúntm, por lo tni,;mo :J N UERECHO ADQIJIRIOO a
<p< sea mantc~do .:u :mdo esta C<)<oforrr.lelad exi~lr., ya que han h echo
u~c de una facultad que aquella h~s <.:;.>nt·eeia. Si por • 1 comrar iu. el acto
f:~ nulo t n l.a forma S'cbtí:.n Ja Jcy existente .o. ln tpoc~n <le su n::ttJJr.nclón,
qucdoró. ¡.,¡aunque u u adul~ctera ele ese d~fecro bajo <;1 Imperio d e: 1ma ley
pos1 crioJr. ..
prudJ<~. d<! conformtllad

-::;¡ el r.rontrato de l.nibaio con el Dr. Talll3yo se r:rM t:>ajo el man<hto d"
ley COJI\<> lile~~ GtlÍt:ulo Ol'~l{l;oul24 del CSf, no ricsaparecc o ¡>~8<11' tlc

\J II"

que e• ro nrtículu ri('Je dt rc;:ir, porque enl(ulte.s, ese <:Mitrara, coo1$liluye
una sihlUC!ón Jurí¡U'a CO:'<SUMI\Dl\. DF-F'i;\1'[0,\ o CONCRR1'·\, cuyus efectos se h:m p rotluddo p lcuamP.nte f fun nan parte <le\ p:.trlruou iu jurídico
del dr.mnnda.u.e. No es' c!erl.(> desde luego. lo atlr marJo por el arl o¡ow. que
Ja L<:y 50 de 1990, s e aplica a todos \"' <:<.mtratog qou• se cn,;untraban
vigcnle.~ 11.1 momen to de cntrm· o. rtgir di<:hn ley ... ··.
De lu anterior y ~i:llm~nte de !a :~L-ntcncla d el 7 d e abril <h: 1953
de la Salo de Ca•ad(ou C!vli dr. esta Cor:.é . la censura concluye:

"al. Qu o: v.uede terl(:r el dercr.:l<J adquirido a un medífo de p rueba ..
"h. Que

2: "or¡trnto Clr: lrab<\)0 cnnformaelo de acuerd o 3

1" l~y v!gentr.

al mo:nento de su con s1Hu ción. 9ubsistP. aunqu" """ ley S<:'J de1'0j:\3da ' .
L:l <;ensura finultza su larga eXilosü:l(m ('.on la.s
tnslanc:ln. que en ~u criterio rll!be ob::H.:rval' la Corte.

(:nnsidcrac1orre~

de

"f€1f.%1" LUTf,O

Acu:;a la so:rotencta "por s er virúuoria ele la kv .sus tanr:ial. a cauE<;1 ue
lntcrpret.r.~ióu errón~;l tl~l artfr.ulu ~·. se¡:¡undo .. tncl&o' ·ue la J..ey ,50 de.

199 0 que cun<lujo a tu fnlta d<: apilcaciGn ucl articulu 24 del CST cr1 ~u
versión ortgiu al o anllgnu, que <'Ondujo a la aplicación indebida ole. lru;
anículo> lfl. 19, 21. 23 mncilf\cado por e: arú<.:ulo 1' de lu Le.y 50 de J 990
y 26 del CST. lo que ~crodujo t amhii'11 ('1 la vlul•<:ión d!Tecta por apllc~ ción
i.udcbt<la de iguale~ normas su,starl<~iak:> del CST, urtfcul(« 64. 65, l Rfi.
306 v articulo 17 <1~ 1 Decreto 2~51 ele 100!5, artículo 14 clel Decrero :>.351
de Úl65. artictolo 8" dP.I Dccn:to 2351 de · l!lljC., a rt l<:oj lo 14 del l)<:ereto
2$.:; 1 dé 19135. anfculo ~' de\'I.Io:cro::to 2:S51 de 1965 . modificado pnr el
arlícuio Ei 0 (k la Ley ñO riP 1990. arlíc.1r:o 8" d ..
Ley 171 d e 1961.
modificAdo L<y 50!00. are :n; ari. ¡• Ley 5 2 ole 1975. artículo 2• (Jc la

Ja
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Ley -1• de. 1'171>. 11rl!r.u lo 2" de la L~y 71 de 1\188, artículos :~8 y 39 de la
'"'Y l:>:J de 1887 : en r dación con el a nk.ulo 27 del C. Civil".
La ac..¡s.,ctñn ht dc,mrroUa básicamente S()brc loo mi."fnnS p•·csupuestos del car.I!O anH~rlo•· er. .torno a tu uplica r.lón del artl(.'lJ iu 24 d.:l c.s. del
T. vigente antes de la mocllfl~ar.lón q ue le introdujo la Ley 50 tlr. 1990.
"""~Ar.iones nu son lafi adeq uebnnuar la sr.nt·t~neiéi. dado que titmcn que il.•:epLar los
sup u estos mcucos que dlo por demostrados el Tribunal, entre ella;; la
uu~c.:JlC.i3 de s ubordin.aciún juridlca.

La 3oc.ledad. O!)osil.ora dc!<Lac(l <1ue 1<><

cuu<la~ p~:~ra

CmJsJm:wr.CJONt;:, u,; L-" CoR-re
Ac.:rladas resultan las uhJ¡,~Io nes técnicas <lt: la parte opos hur... pues
c•vtclcuteJ1Jent"' Rl «1 Trihunal ello por d<.:uwstra do a partir de las plUebas
apo:-tada s que l&s pan;ffi del p roceso no estuvieron vUlcu l~rla• mo:uiante

un contrato de trahajo debido a que d acwr ¡¡restó sus .•cn 1ci08 blljo una
relación inrlc,pcndJente. ese prr.s u puesto ráclico resulta aclmitillO necesa·
rltm\cnte por la """"""ra al escoge1· lu violaciór, <ilrer.>tn ck la ley. Mas corno
tSll \:onrm·nudad no UJ.Hin;c.:t~ e u lvs pl.anteaml cntu~ de la ccn~ura. (;OJno ()

Mlnple vt.sttl

~e

ohK<:rva, los

cnrgu~

deben desesttmursc.

No obstunh:, (lr.be pr ecls;tn;c Jo

~igUfeme:

La ,·elación ele >;crviCiOs mdependil:mcs y la consecuente iltti(JSte nc\a
del r.on t r•to rk 1mhajo entre las parl<:s del sub lile, t ~ d cri\'Ó el Tribunal de
las p•·ucb;u; dtl proceso, algurm.s ele ella,;, nporlaclas lodus iv• por el pro ·

"'o a r.tor.

~;u esas conctJ.cionc:s . detenntnnT :-;1 al p rcsc::u le procr:so se ij.plir.aba
nn (culo 24 del C.S. d e ·r. en s u r cclacclón· anterior a la modlflcactón
que le tnu o<luju el art!culo 2" <.le la Ley 50 d e 1990. e... <>h.•;ollltamcnte

~1

trrdevan rc.
En el'cclo:
1!:1 artícul<) 2 4 del C. S. d t l T.. antes de la rcrorma d" l:l l.cy 50 de

1~90, e>tabh.ocía de manero pura y •implo: la présunción de que "toda
rctuciúu de lmbnjo p<:rsoual está regida por un contra lo d e trabajn". Su s
cre.-:tos práetico.'> Rr. concretaban n la ventaja prollatorla que l<:rt!>< "" un
Ju lclo •1 de'mandame, al que k l>Mt«h" clt!mns t ra.r una pn!SI.a~ión persona l <lt: ,;ervicio para quedar relevnrlo de cualquier olru carga pmhawria
tendiente a a cr edi iAr la subordtn ar>LónJuridk;l. Ello a su vez hJJ)Jlicaba
des de luego, u 11a maynr adh•i<l~d probatoriJ a cargo de la COtllraparte. a
qu tcn corres¡>ondin desvirtuar d icha proewlclón d umosuando el carácter
a u tónomo de los sen1cio:1 ¡Jrestad o.s. l'r.rn ~• las pruebas allegada:-;
en er:ab:ut la .~ ll hnn1inao:ión j Luldlc<l propia del contr:lto de trab\\1<>. las
¡.>retenslonC',s t.l.,; ltl demnnda tl~bían de~estiinarse . No era. pues., lnr:xnra b le . qu<: trente n Ul'li.l prestación p<; r,..uua1 de ;,ervlr.los debía conc lulr~c la
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exlstcnl'iu de. un comra(o de t.r~lwjn, ya que ,:omo Jo dijv de ;n.:mera reHcrad" la Corte. 'SI pur;¡ hacer aquella calificaci61l fucru. s uOcJcllle la s unpk
dcmo• l ración d e ur: servicio pet-so rl,~l. s in a tcnc.leT a las demás clr.:uns·
tane\a~ que avareu~n probadas. h ab:la q ue conclu ir que toda ;<r.ttvklad
humana en hencfluio de otra persona e•J.aria 6Je mpre regida por un con·
lr;<to de Jrabajo, lo cual s crC. inadm l$lble por inlpliear d d"~conocinti~nto
de 1~ nnturalcw ele otro.s •incu!os <.:Ontra.cluu lcs y dr. los orcleuo<nh:nte5
l~al<:J~ que lo rcguJ,U,· (Sentencia de l 6 <le jtmio de 1978. Gaceta Judicial.
Tomo CLVlll. p . 287).

.

. l ~t retorm;t del artículo 2o.. el~ la L<:v 50 de 1990, "conliuuli con la
mism!l Onalidad y orit<Ilt.'lclórl de la dich a pr~tlllciúu. pero mtrodujo ·.ma
\'ariante er1 w ruo a la car¡{n de !a pn1eba: (Jllien de no,nera hahilual pr.:g.
te su~ .~erÚciu:; per~onule& rcmnn«rados en ejexicio rle una profesión
llbr:ral " en clcsarn>llo de u n contrato c ivil o. cnm~rcial y pretenda ólk!(ar el
carácter lal>onü d 1: Hl víncu lo. d ebe uemostrar la subordinación j u:idica
a que
refiere el literal hl c!~l arllc·u lo ¡ •· <le la Ley 50 de 1990. E,.a

se

variante significó Esi rnplen1~n1c un ~~fialan11eallO en c~os ca~os espectfia~os
sobre quicll t.!cbfa clc$urr.olla r <~n un .Julcio una mayor a ctividad p~ ohalur:~
tendiente a demostrar el ca:,íc:rP.r sL!bordin octo y d epen dlettte de su rclat•ión, a lo t·ual también puc<lu llcgat·st con prol)!üu.a,; que prov~n,~~an clr. la
mi:.ma J)i:lrl.t: demandada.

. De ntro de los <lll<>l.ados parametros. tmnbten r(:.l¡ulca Irr elevante la
discusión 0::1 torno a la catc¡l<'>ría de norma RIISh\ntia l. proc•sal o proba
tona r¡ue pueda tcncr nn3 presu11CJón. pues cua1qutera 4ue fuera s u nuluraleza. sus eft:cLU~ prácur.os serían tos mtsmc•~·. de a cue rdo a io dicho.
El 'tribunal n o inc, ll·roó en c:rro1· j u•í<l !co algu nn al b at>r.r aplicado. el
labom h~s prudu.
cen efecto ¡~o:n«r<'ll llunei:l1ato y poc tallto re5u1to u apltcnb!cs a lo~ cuul n•tos d<! trabajo vlgemcs o e n c:ur':lo. s tn que puedan afecta r :;ituac lcmcs
jurírlicllS consolida das conforlll<? a le.ve..~ an terlore.'!. Rn ~l r aso de autos, e l·
actor no t(:uia ninguna sttu adón ·jut'idil~n oonsuJidada u i un d e1c:\.:hu ad··
c¡uirirlo. pues el h ed10 d e que :tubiera empezado a prestar pen;ona lnumte
sus ~ervlcico~ a la Clínica M<:ddlín a lit e:~ ite la cxp•dtcióu de la Ley 50 de
1990, no s ib<n iflcCib«. necet~Url~ mem<:. que tenía un couLraw ele u-ahojo.
artletJIO 24 ele~ C.o. del T. \'l¡ten (~ boyen día. Las norm¡os

Bn cuan l'> a la r.ontradtcción q_ut la t:ensura creyó encontrar en las
scmenctaE> de e~ta S..:Ja, d ebe decirse que no ex1sr.c; pues ~¡ en una t<<: dijo
L¡U<: lu presuneión del >~rtíc.u lo 24 del C .S. del T. '"',.,.a ,m·medio do pnreba. en la otra .. ,:¡:':' m.a.l'Úft:&-ta.r lo cnn trnrio . se rL-ih--:6 a .~us a 1cauccs t~n
matcrlu d e carga de la pmebu. Lu• medios cte pruc:ba y la <:ar¡¡:a de la
prueba s on clos cu~a.~ com pl.,trunen t.c dlfen:n tes que ron resulta p<>sibk
c~onfundi rla~.

Aunque la · ddk.tencla técnica ;mornda inlela ln.cnte lmponinn el re·
<:h;om <le las ocusuclones, quedó vielo c¡ue pas~nctula• ¡¡or alw, tumpoc<)
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podían tener prospe.r ld ad en cuanto rAAulr.ó Incólume el soporte fu ndamental d e 1<~ ~tnk•l ~la .
. En m t rt(o de lo expuest<>. lu Corte Su¡.m::m.a de .Ju:.Ucia. Saln rk Casación Lal)()ral. adm1lüslranclo Justlcla en munbt·e de la Repúblll:a de Co
lnmbia y por autllridad de In l•y. NO C./ISA la sentencia dictada el 13 d e
dl<.:leJHllre ue 1990 dr.:11ro del J.> lelo oniinurlo labor..tl adela ntado por Luis
ApollnarTumayo 'famayo contra las soc:údades CLINIC A MELlElJ,IN 5.1\.,
SARAI\lEL) J/T:DA. y contra laN persona"' n<J iurales Gustavo Gu11úrcz
Má;-que?, Osear Lomk11i u Urlbe. N<>ciancen o Valcru:ia Jnramillo y Alfredo
Lond-:>ñn r,,,mez.

CostHI:\

<1~1 r~curso

a cargo de! impugnante.

Cnpi•><<:. notJfiquesse . publfqcese y <lcva6lvase d cxpedieri lc al T ribunal

de ortgcn.

·

Gt:J'tlldn. C. V.:dd és &:ínr.he:.:.

F'mncl~r.o

Escobar H•mrlquez, ,Tus<! Rober-

to ll<:m mt Vergoro. f'l¡ifnP.!Mendez Arango..Jorg¡, lvfut Palacío Palacio, Fernwldo VdsquCY. BoterD. Rcmuirt Z1.i.Jiiga Vr:t!Jw.rúe.
Luuru. ."1CA19arita Afar1ota.<; C nnzdle¿, Secretnr.a.

ACCIDENTE DE TRABAJO - Culpa del &mplt:aclor/
INDEMNIZACION PLENA DE PERJUICIOS
La. co.dp<1 pcr acclf}eri(A: de tmlxljo ori(¡ina la obllgaei6n parroncll flP.
astnnir In 1ndeutní:lar.tón "'iotar y rnd.f.ncu·la du ios pc~ju.tclos.
DoctrinartQJllCH1<: lCI,, f X:rJUICIOS )tsr.ol6f/ii:OS ticnd.ell a rlb/ener el resarcimúm lo de la pérdida u obst(iCu~> fH>.ro poder dt;surrnlir:r.r ncf!Lolr/(lt.le:> 1.•ftale.~ o pk,¡cant~ras rlP. lc.1 vtda, que at.i.tu ¡tw no tien en tru:i·
denda ecur•j,;um , si hacen Q(!r¡.¡dable la L'Werlc:Jo en sus dYcmmtes
matices.li:tlLri. 216 del
uiordenaralemplmrlorcutp ablc d¡.: un
riF..~go p rQlitsionaJ l a irulemni7.act.6Jt ••tolu.l •·• qu.í mt! Slf.lllifk:ur r.¡u.t: ta
n'pwut-1ór, d.eb<! <.)Jbrlr tOdos lo~ uspeccos o perjrdt-1os st¡(rldn~. [JI:TV
tl6lese cómo •:1 ¡ilado precepi11 F.n ntnqllll<l pun e impone la ru:cesidad cl.c lndiuidualiwctóll o dü;crlnllnación <le l.uiJ.:s o cuales cülSI:S

cm.

dA: pelju~CJDs.

REGIMEN DE RIESGOS PROFESIONALES/R~SPONSABU..IDAD
OBJETIVA/INDEMNIZACION ORIGINADA EN CULPA
PATRONAL POR ACCIDENTE DE TRABAJO - S a lario base para
líquld nclón
t;;n et n!9ú!\t!I! de riesg().~ prqleslonaJP..~ derivado de IL1. ((<sponsabUldad ob:J•~t.lrm. In legtslctd6n laboral cvlombiana d <liermina el salarib
base qu~ df<hc cen er~., t<n CU<'illu. ¡.;uruf[jar las llldem:lir.a(:tones o
prestacJ.01te~ n<SpECttvas. No ocurre Lo mismo. a t:feri~ d e decenninnr fas ltu!L•mni.?.acionus ort_qrnad(t$ cm culpr1 ¡xurvn.a.l er~ los rosos
de accítlen/.1! d<' trabc¡j!l, porque m el arliculo 2!6 tiJ!l CS'J' que la
preue nl nluyrma otmnonnatiuidát.t lttlmmlnb!i9a a lerrer .:r¡ cuenta
un detenn!nad.o sa/ar(u hase de su liquidación; luego cercee defwc- .
dám tmlu 1<1 reparo de la acusactóJt ~¡ún el cutll neccsaliarr.e:lie
d ebia li<¡ul.darse el r"snrr.lmlenlt> ti<' los druios prouentr.ntes de la
culpo, con.fhndamcnto e rl el salar lo devengado por el tlt:!srtu.rtdante
ulsuwTH.:nro de la ucu rren.cla t:U:l ;rr~uceso.

Corte SIJ.fJ'(•nta de .Jus ticia - Saln de Casac:lórr T.aboml. - Smrr,. ro de
Bogotá. O . C .. tr P.tn ta 1301 de sep tiembre d e mJl tÍovectentos tw vcnta y
siete ( 1997).
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Dr. ,Trmi: Roberto Herrera Vergaru

E>.:pedlcnl'l~

:\o. !Jt.i'/4

:m

Decide la Cor t~ el recursu de casac ión il'ltc•·pu es to por Jos apo~crados
ue l:lertulfc:> Antonio Ilcm:ra Hico y VIDRIOS PARA LA COXSTRUCC!ON
S.l\. " VII)(";O S.A. • conl.ra la senteuci.~ proferida por el Tribunal Superior
dd Di8u·ito Judicial de Medellír> el 1 • de m.:·~ubre c\P. 1~flo. en el jut('to
s~uldopor .A<:n ulfoAnlouio Herrera L{lt." ·~•ult-a VIDRIOS PAI~ LA ÓONS
T RUCCION S.A. "VTnr.o ~.A." y ALUMI :'-HOS PARA LA COl'iSTI:W c..;CION
LIMITADA "1\LCO LTOA. ".

f.:\ nclur dctna ndó solitlari<HYU~mtt.'" a las $n~lP.chules mencionadas pan.1
que preVICl d l.rámlte del pn""'"" ordinario J¡;l>oral "" lea condenuru ::.la
tndemni<ac.lón rl• In:< perjuicio:¡. MATE J:W\LES, MOH.J\Lf,S y l'ISIUl-<)GI·
COS, '"' su s elemenro.• de u aiio e>nergenl" y luc:ro cesante. consolidadrn:
y fulu.ro,; oc,.sionados por el a cciden te clt~ trabaj o o~~urrtdo el 1O de dl·
<:iernbre de l!l93: s:>llc itó que las. a ntt"rinrt'!< condena~ ~ ea n re<>,ju~tadas
de acuerdo con ho pl:rdiLia del pnder adquiSitivo dd p eso . Aclaró que los
pnjulctc:>A nll>rrolcs y flsíológ,1cc.g d~ben ( :lS~J'Se cada uno en el t'qulvatente
d e 1.000 ~amo.• oru.

Afirmó el ex traba_¡allor que prt:~ló servtcto~ del 7 de septiembre de
1002 cl 30 de octubre <le 1\:194 en el cargo rl« r.OHTADOR DE VIDRIO, ¡lor
el cual perl'lh ia una Ollifgmwiún mensual de S 12S.351.oo: qu e el lO de
d tci~"'hrt~ de l!l93 ,~¡ superior ioomedlato le dio la orden de repartlr u n
l.ionure, lo.l:>n r que le exlgtó •ubitse en uua escalera hcc.h.lza e ;mprovlsacl"
que con~ tltuyó la C3 1l!la de la cil'icla aJ suelo o una aJ:ur~ <le 5.5 n>ctros. lo
cuul le c:>rlgln 6 lesiones en el oc.ctpil'al l' traum;¡fismos. Informó que la
empr.,;a no le ctio prcvtameme ' "'l'a l.:itacl6n , n i implemen tos para desl'lllpci'tar l~s lahnres aj~nas a su cargr>. F:n la primera au<llenci~ de trám ilt;
¡u.Jtt:luuú la demandu , en el ~cnUt.lo de hn<:<!r élt\rld~d que prestó lnclis tlntam ente los sei"'-icios pa ra las do~ demandad as.
¡, dcuia.uda da VID RIOS PARA LA CONS'TRUCCI ON ·vwco· S .A. al
re;put:~l.;l al ll~elo dcmall(l<\torto a ceptó ¡,. prcSl!ICió n del s c.rvlc:ln y
11)• exlrtonre tP.m¡"'m les. en cutm to a la l;lhor de repAración tl~ l timbre
dar

..ctaró que liJe el propio tkmandnnr.e quien voluntarlan>enlc se c:>fr«o:ió y
s alió ' íctlma d~ su propio actuar. Propuso t'.Omc exccp ciuues la" denominadas follu de caus>1 para pedir y pago.
1\ st: lumu la en1 pn:sa .1\LUMINIOS Pl\~1\ L.'\ CON$m UCC10N LIMITADA "ALCO LTDA" ne~ó rotundamente tvllos los h echos. fue en r,¡u"a en
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nfir ma,r que el actor rnmc.a tuvo rt:lac!On es luborales ~OH ella. J'ropuso

corno excepción la d" falta (k legltlmaC,ión en la causa por pasiva .
El Juzgado Novmo Labord l d el Clrcuil!J d e Medellíu m (tllante fallo del
29 de •ua.yo de IAAG, conden ó a la !\OCi~'tlad VIJ)RJOS PAHA J.A CONSJ1UJC<.:ION S.A. "\'IDCO />A" por lu ourna d e $ 12. 26!!.206.60 por mn.ccplo d e Jnderr,nJznciím p lena ck p exjuicio> "' ulerlales y morales CQTI ocas ión del a~cidentc ti~ rrabajo d el 1() d<· tlitiembre rle 1!)93. la a bsolvió de
las n~•f·ontts pr~tensione~ y le lmpu $0 costas; Hbsolvló de toda& la~ ~úpl!
<:as " la ucma•1(itttla ALUM JI'i'IOS l·' AHA LA ('; ONST.HUCCION LIMITADA
"i\LCO LTDA" y declaró n o p robadas las excc:p<:ione"' prop'..le,;tas.
ll. S EHTF.I<CI'I I)EL 11<tBI,'K'\L

!'or apelación tlel actnr y rle la demandada VIDCO S.A. m n.octó el
Tribu nal Superl~r del Oiatrllo .Jud.cial de Mcddlíu - Sulu Laboral -. que
mcdlnn.tc sculi!T~cta d el 1" de ~tubre de 1990 .V "aui.CI" del 22 dt u.:lub re

de 1996 trefen:nte a C.'Orn ..'C.<:tón p or <t~1Tnr arnuu:·ur:o ). confirmó ta acut.en
oia apulurla. Ú~<.>dlflcand<.> 1~ c uamía de las coJnl<.:<~us las e 111\k:8 quedaron
en ~2.000.000.00 por pNjulc los morules y$ 12 .692.058.(•0 por pcrj uic:ins
maH:rlules (hx lemn tza ..,;cin oonsoliduda y íu lu rul.

El fwu:Jamenl.u de la ·~undena r•l<.licó esenCiillmPnt<: en la cu l¡>a con·
la lu< de In doCLflnn, la jurl•prudencla. la• re<:(Ju•cuda{:lones dt:
la O IT )' la norlll a l M dad commgraaa t.:n el Códl~o S ustan l ivu del ·rr~l>ajo
· y Códl!,!<.> CiYIL Pura el cft~to valoró hL': t estimonios, la ill"pemlón rcal i?.~
rla por 's alud ü c"pactonal d•l JSS y d d Jctruucn médJoo. y <:o.oncluy6 (Jil<: el
occidente ocurrhlo ooedecló u la la lllt de la eRC(Ilem prt:fahricada por •'
mismo lrabaj ador, a una orrlen iln p:..rt.id a P-'r<< ejecutar luhores aj enas al
carAo "'" prc''ia lnstmcd 6n ni dul•dón de hcrramten ta.s adecuadas. nt·
ZÓIJ ¡mr la cual procedió a la conclt:rm p or p erjul<"ios mal<:rinles y
¡,.~.
incorpor;mdo cll;!ltro de ""'"9 úllim<>S los tisiolngtcos, pnrr¡ue al cau.sm·se
da.o1u • 1~ humanidad de los seres. c.l suJ1·iliii\:TitO emn<:lon al Jmcmo en
sus dlfo:rentes madres, Jo wmprende el daiio 11\oral en s u "~pecto sic'Ulñglco.
IT<~ctui\1 a

'"'>r"

111. D6:~t;I.-,;[IA DF. (:A!S.\CJÓN - l'AHTil DEMA~~>AN':'E

In<:Onfor mc

e: actor i n :~rpuso el

rect.H·so dt! C'"~sacíón el cual \U'la vez.

por e: Trtbun a l y estu diado por es la Sala se ¡.>l'IJl:t.'dt' a ~lvcr.
J'rettude el J'CI':uTTente l¡l cusaciÓTI p:.m::lal <1<: la ,;entenciu impu,l(tluda,
en r.uanto ""oncró " la cod"m"ndad a \-1flCü S. A. de pa.g<~r los PER JUI ·
eros FJSO I.OGICOS , para que en secll: de !nsta•\clu. 1·evoque <a seukncia
del n quo-eu t.:uruuo al•'$0lVlÓ ;x~r "~" r.onccpto y en su lugnr '' on dene a e""
d r.m;mdoda ¡.>or dicho perjuicio, entre w~o y mil gwmus vro t'Uto.
·
mn~.ediuo

Cargo r:Lnico

Acm;ó la se111en c1a uqn¡¡n;~da • ... por .;cr <1nlatc>na en forrn11 rltrecta
d•l arU<·ulo 21 6 del C .o.T. en coucurditncla CO!I los artícu iQs 1614 y 2341
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C.C. C. (s!cl. por tnteJll«:•.acll\n errón ea, t:n razón que cl u d quem •m te
dio el a l<:unce que l:a\ aor matlvíd a<l t.ie ne, puo::s lirnltó la mdcmnlzaclón a
la rep<Hut:lúll <le los pc •juicios mo.lcriHk" y morole11, rcalándole autonomía y exlstomcia propia al p•:•:;uic lo flsloló¡:,~cn. que deblt'• considerar Independient emen te d el perjuicio moral... •

En \a sus tenl.aci6r~ <le! cargo •cxiala que no se le die>"' ni canee integro
a l artículo 2 16 del Código SustanUvu del T riil.tajo. norn1 .. que hahl" de la'
• inúcmniZal:ión total• y onlin m1a <le p erjuicio$. E:n crtterlo de: ImpugnAdor
por
<loc!:ílna y juriSprudencia la norma en refCJ'encta t:Ont¡>rende
tres clases de p.;rjulctos : materiales . m ora les y fls iolófllCos. En toHccM. o:!
error del t.rlbu.nal fue no haber lnd.,mnizado el perju:c lo fisiológico . corno
uuo.únomo e indcp~ndlente dcl wora!.

,.¡,. ''"

SosJicnc que la ..,;r:rl<:ia del perj u icio ma terial e" :1a tm~ibillda<l p ara
lab<> rar al 100 %. prndu<..iéncto• P. la mer ma rlP.l pairilnOtJio ... ·: <~1 perj uir.io
moral qur: pc rslgu~ -¡a reconclll¡¡~ t ú n tld s e; lunnano con ~ u propio yo" In
concibe cumo " . "1 s u i'rimienio !nliJCll) que producr: a l Individuo el duf1o
sufrlcto ...": y el conr.cpw de peljukio Ü8iológtco lo enuncia wmo li')HP.l
que • ...Mecta el mu a<IO de los scuUdffi d el lm.lfvidu " : el olfa to. d <>ido, el
g usto. el tacto, h;. vl&l.a . Su i.ntl~ mn tzaclón procura rep~ rar en ntgo la
deócomp<msaclón d r.l lndividuo con el mundo exleriúr. DP. r•para.r en nlgo
le falta de r<;(:oncilia ctón <lel lndlvllluo con el mtmdo de lo>s olore s, de los
•ouidos musicales. d P. los :sabores ru. qu e ta nto disfnu.an los p rot.l¡(oulsl.as de la Odl:<t:a: u el plaC1;r que se :;lcn r.c al pusor 1~ m(utC por la "uave
piel rJc Pla tero. d~; regocijo que M percibe al ca ptar con 1~ vista la <slnu: o.ría
de la• n¡¡urns de lo>< a rtistas &<rlegu• o de la Mona Lls~ rl« l,~onardo".
El Opo:jil.flr se op uw a 1<1 I''~PClidad del cargo pur conslder~r que lo
t:xp•·esado por el tribunal rc:specto a la imcrpretacilín d el mikulo 2 16 d el
Código Su~to.ntivo d el Trabajo, se c iñe. a ~u verd"cl"'<l y estricto contenl·
clo, p·ues a l hac.-,r refer~ncla la u orma a indernnlz:aclón lota! y ordinaria de
.,.,rjulclos, no exif!c qu e los mtsonos deban s er indh•i<luallzados M:gun la
clasificación d e IK <loc.¡rln a y 1~ j urlsprutlcncla. pues cstlm• válido q u e
cuu ndo no se n:qutera una tJ<;lCt'OlJ.nac tón <:S(Jedflca par" o;u c uantiHcacl6n.
como ;,ucede r:nn 1<'1!< morales y fls tológ!cos, a l no exisl ir cálculo,; xnatemdtlco>j pt~.ra p r eclsarlud. se pucd"n lncluJ'(' en una sol~ suma tanto lu~ morales ~·(lmn los fisiol~cos. tal e<>mo lo h i:tO el trtbuual tic wta man era
correctamente mo!iva aa. por In 1anto constdcra lnoc<llt la anula clún d el
fallo tic st~undo b'l'adu. rnóxtmc " unndo el rc<:urrente n o tmpe<.ró ~n la
deinar\1111 de casación la modiO~actón de la •~uantia de lo• (JO::tjulc le>• morales. en loe cuale" e•t.áu comprendidos ln~ J'islológiws.

S.:

c:oN~IDI!.RA

Con base en la v"loraclón ¡¡rúbatorl" ..1 juez de ~egunrla lnstar~cia
concluyó la culpa patronal d<.: la empr~sa Vídeo S .A. en ' el o.ccidetlLC de

~ómero
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tT• haj" >ufn<lo por ei d emanctun lc . y para la <-uantiflca ctón d~ los daño~
trabajador por c:l mismo tuvo e u cue!lto In pericia ( folios
1Oll- 108) . q ue dictaminó ~on1o afecclon~s " leve a simeLria roclaL ... levt:
paresia faCial ... moderada hipoacueta ... ". Así estimó el liJlllldor los perjuic tos malerlal~s con$olirladns y fuluro~. y ><<l<:más, en lo~ roumet_a!es XVI y
XVII de la sentencia impugnada hizo referencia e¡.;pre~a a la procedencia
de lo t'Cl>nración el" lo~ pcr:juiCIOB m<>mles y aun de lo;, ll•tuló~cos, r P, ¡w.<:lo lle lo$ cualc~ s e p regona por l<t <:eusura el quebraJJlo n ormativo por
inlerpretación crronea roJIBisten lc e n no es limar ->u procedenCia legal.
O(:~stonados al

E:l tt1bunal so.: expresó así:
•...En el anterior nrdcn de Ideas. la j uri-sprud encia

l<~ horal s 1gu1endo

la

d~

iu Sc.la Civil. ha reconnc:id n IM perjuiclo,; cu rnr.nclón en cuunlla de S
4.000.000. n&<r<:gando la Sala que e• los no 6e fijan ~n prQporclón a la
p~rdldtl. de la capactdad lnb<>ra l, y por con:;lguicnle "" este ~"so acorde
con el efec.to slwlúgit:o y t"is iológlco que k pudiere causor L:! cl~ito s egún el
dtctom.m. m(:dico de fnlios. 108 y 109, l~:i S:.ia considera <11.11~ 111":h~n fljnn;,~
en la ~U"'" <!e $ 2,000.000,•)0.

"'XVII. F.n <,'laTtLo a los perjuicios Osiol6gtcos n qu" alude: el mismo
Tt:i:urrcmc, q ue en d octrina ::;on las ·actl\'ida<.lcs placemeras· qu e lhjH de
cu m plir el !1-abajnclnr por vir:ud del daño causado. es net;c;sario anotar
que hlcn p u eden b<Jcer part~ de los perjuicio:; mornle6. tsOio q11e a quel
P•~rJu lr. lo debe tenerse e11 cuenta e n el momcnw de ftjar el mon Ln l.ol.al de
los .n1orales. F.:<tn ¡10rqnt. si la Os lologlu e~ la "ciencia que c~ludía la vida y
In~ fun,:lnni:s orgánica~; " al causurs" uu claiio en 1,1 h umwlidad de la persoutl . v:cnr. de mmecliato u n pacler.Jmlento emociona l luluno geocrnl "
raíz dcl u-aumatlsmo que lt; <:~usa por la compasión que pueda despertar,
la repuiM qu~ proi'OCa en al~uno& c 11sos y el desdén p<>r lu~ placeres qtlP.
ofrCC<': la \'lda, todo lo CUill O!U(tL'rrd t:l U.at)O morru qll" debe lasnrse en u na
determinada suma uhmdiCrldo romo prim~r<l medida el a.s pecw sicológico
y ver 6t se puede agravar. por_ser vict ima t.lc t Ul rech,.7.n, 11•u: " " Ir. p ermite
d ts(ru lJ:u· Ue twa d eten nlnart<'l acth•lda-d vlta 1 q ue n o t.n ludo.s ioo casos
podrá -.;er iguul y por lantn rtebe objetivursc c1l lo postbte.

"l!:n este.. caso se rcpih~, se ha tenido en r. ucma al tasur el pt:rjuiciu
mora l. i• lev~ 'lS:mcl" rÍa y partSJ<t faCi~l derech a, mú~ la moderada
h lr>Cl<lt:U!Jla. que pudiéndose r.on~>lderur un. perjul"i() e<l~lico leve . según
Gut:1er u1o Ca lxmdlas e~ "Toda lestón fl:;loltígit:>< dcl>ida n hecho ajeno y
que prod1•~•: Tnul.ilacl6n, defec to, clwl.rlv., mancha o cual<.ft•kr otra falta
qu" p rovoque la repulsa, comparolón. desagrado, Irrisión u 9IJII)lie c.torir"idad ll\Ort1fh:unf.e de Jo::; Ucutár; y q_u.e: se npa11'a de lo.:5 carne ter~~ l'Ch,tul ar cs
d~ las ¡>CN.onas en genera l o ~onc rctameme de ¡¡qudln a que se haga
refer<!ncla ... Su pó!<lble ~sarclml-.ntu L'Conóo~co se Incluye o.:n el daño
mora l. Dú:~ionnrio de t.lcr"ct"' t;•uw. • ( 3ubmy<Ldo fuera de lcxto ).
1.::1 ~ nlpn por uct~idetllC de trabajo origina la obligación patronal
de ·>llu mlr la i:ulcmni~nc lón "total'" y on.lin:J.ri3. de lO'.' p•rju ic ios .
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D<~<:rri nariacn cn t.e los pc;:jule los fisiolóbt1cos tienden e obtener el rcsar
cuntr.mo d e la pérrlld<t u ol~«lúcu1 o par& poder d esa rrollar actividades
vttal<:s o p lacent.t:ras de la ,.ida . que a;.onqu e no ''"" "" tnclctenda econbrnk;:~. '!O Í hE!C:en agr·adab:e la vtvcucta en s us dif{:rc:nte.s. Jnalíccs.

1\ jukío ti e la Sala n() exíslto el v l~JO hermenén tlco cnrm;tra do al ad
qucm por IN! s iguiente:; ra<um:<! :

El artkulv 2 10 del C.S.T., al o:'d<:nur al en:plr.a<lor culpable ele un
riesgo profesional la indemnización""""!", quiere significar que Jo r"Paraciún debe cubrir todos lo¡s aspccLO " o perjuici<>l'l ~ufrldos, p.:ru nótese
cómo el ciladu vrtt:epto en w nguna p arle impone la necesidad d•: lmlivi·
du;}li>.ación o cliscr1llllnat lón de tal~:• n ~:uales cla""~ de p erjuicio..~. Es
"$ab ida que los j u •.gadorco en sus da.:lsk'>nes utilizan tndt~tfmamcut.c dt·
versas d r.-•louli.JJacloru!s relacionadas con pcrjulcios mau:rit1les. tales co~o
"daño emergente y lutTO cesan u;", o e] ·'perjui<:in m aterial presente y futurn", o la -irulcmni:ración cun•olt<lac\a y fu tu ra" cte. pero no puede prcdkarse
e rro~ Cnrr:rprttaUvo po•·quc: Ju!:) ab'f\lpen en s u

l:fJnn.ota.clón gt.·nC::ricn o slJn-

plemenH: po rque adopien tal u cua l ten nirmlogia. sl~mprc '~ '" n oh•ralmente encumlre dentro de la cabal a cepción. Lo propio succ:dc rc•pectc
d•l resarcimiento del ·dolur. aspecto 4u.: d Juzgador .:u ~u cTJlerto puc:1l"
cJicuz.ctrar illd ependlenll:mente con'" perJu;cio morul o lnc1uycado otras
f11cctas de aqu í:!.
C!u;~n do

el

~~r.tf:nctadUr

a l ln t cq.netar la norma e n rcfereucia

lndividuall•.a !.o s verjulc!O& o lm• a¡,•rupa. no incurr~ pcr se en quebranto
del reh~c·id<> precepto sustantivo. Cue~tlón diferente es sl en su rll!r.i,.,lón
no incluve: :·;sper.tos d <.:l r~tHJ.rclmicnu>. pu~s· en Lul evento éGt<: lc.;ndría
wriíc;te•· ·parCial y no tol.:l, lo que :;í im¡:llcuria una trú u:sgrestón l~gal .
sn uaCión que no"'<: da en c.l caso objeto clr. Coludlo. en el cual no es que
el lrtbunal haya t:xonerado ·a la codemkl!dada Vll><.:O S.A. de pa!{ar los
PERJUICIOS FISIOI,OGH.:OS ... -. como lo s~>sttcne ec¡utVO<~rtdumente el
Impugnan!~. toda vez (lllll no hubo c:xdusiÓ!l de ·c:::tu clase o calq(oria de
perjuicio~ . I<J q ue suec<lió fne que los l.u~ó de unn munera global con los
rnornl es .

l..a tran•C<"IJlclón dd fallo a trás hecha pone de rellcv~:: ,;tn lui(ar a du·
das que el juez de segund a tn,;tan ria Jnoorporó el m onto ck lo,; p erjuicios
flslol6~ic:os dentm <lc: lns 1nr.>ratcs. pero s in que hayu rlejado de o~Uma r la
proccd•ncla cte aquello:;.
l'an cte~~lo l'uc a l an áJJt.J:; •:ur ~umo de los pctjuiCJ05 moralc.8 y fislológtcrn< por-pa11.c. del ad qttem. c¡u e en la misma demanda dr: "''""r.tón. de
m:lfler;:~ c.ontradictoria, ~;e duele el CP,Il.SOr porqu~ no se le dio "autotlOfl:lín·•

lo:; perjuicio" m<1rale8, e, 1k.:tr pret ende ~e indivld uallccn y tasen económicamente por separado. ::¡in que e:xW.a obl igatoriedad <le c:hmr -. n tal
scnliclo. porq ue n o h ay pccceplo c:le orden sustnntlvo o procc5al que lo
~

ortlcnc.
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Se slgÚ~ \le lo¡ c.xpresacto qu~ st <:1 (alla dof co natd eró perUm:ute. estJ·
1:1ar en S2.000 .000.ou de tnanera cor~11 nr.a los perj u iclc)s ono~ale:; y llslo\úgh:u:-~, e llo no constituye yc:no herrr.cnéutico.

r or

lA~

razones

expu.,~lw.<

d <:argo no prospera.

I V. DB~W>'l>A Dr. (:,.\!;1\CIÓI\"- j)I•:MAliDADA: Vll>WI()~ PARA

LA co~smut:ctON S.A. "Vmco S.A.·

ln confomtC la d ema ndada VIDCO 5 .1\. lnleq¡u:;u el. recurso dr. casa·
t:iÓ!l c t cua l u n a vez concedido por ~1 Tnh unal y adrUilldO por esta Sul<1 :;e
1m.>ce<1e o. resoh·cr. Jun to ~-otl el esr.ritu d e r6pllco.
Prelcnd4.: la recur•·~nre se cu~c p.atc;; lalmen•.c la sent~nr:fn tmpufJ)tada.
en rt:lactó:l con el monto <k los JJc•julcto.; morales y matcrt"k•, para que
en ~o:<h: de in~tancla se rcvoqt><~ la proferidtt por el Juzg~dt> ~oveno Laboral del Circuito de Medellín y"" s u ltog;o•· modifi<jllC e l v~ln1· de lu~; per·juic:it~ nu:ucrialeS y Jnornles. rcd~Cléndolo~ t:onfonne ni renl ~alwio que. te.nia el acto r al wonocnt.o del acclder¡ lc.
·
Pura tal electo formuló tr~.,. cargos. los \." U ales se prot:t:\leu a ~>Ludiar
de m~11em t:u rljU!lta po1· s u tlesa rr:ollo y por pP.~ulr un m ~mo objetivo.

rrlmP.r roryo
Acusó ln ~~:n~:rlt~la de VIolar lnd!nctamente por uplicaclóÍI lndeolt!a, d
articulo 218 clel Código Sus t.lrttl,·r.> tl"'l l'rah:.jo. en consmooncla con los artículos 127. subrugao lt: por la ley t\o de 1900, 12B, subrogado por el 15 de la
ley 50 d~ 1990. 186. 216, 249. :106 del citado r.ódll(o; 1'' dela ley 52 de Hl75,
2" d u la k:y 15 de 1959 y 7" de lo. ley 1• dP. 1963.

'

Af\rméo 'l"¡, P.l l.rihunal tncun16 e•1 lo!; si~ulentes erro.orr.s de h echo:
"l. Dar pur demostra do, sin t!Si ar lo. que el s alario del trabajador tlcnlMd nn te. ol momcu lo de ocurrir e l at:cidcnte, era de S 137.:1:>.!:1, men ·
suales. más 1" t!IJ<":C3"3 parte d e lu JH1ma de senio:.ios, el nuxfllo d e cesantías. las vacaciou~ y los In tereses u lu.~ r.c.qantías.
"2. Nol dar por demostra<lc>. está ndolo. qu;: d :>alarJo de l .trabajao:lur
demAn<laml~ . al momento d e pr~scnlarse el ¡¡r.c·irt~nlo~. era de S ll3.54a.
menl:ólut k~'".

C()Dlll prucbn eq\JivocutluiiiColte a prect;;du ertuncla la liq uidación final ele prestaciones s<ocia'r.& d el follo 58 y cu111u uo aprt'CJ(\dtl el informe
j»llrnwll clcl accidente de trabajo visible a folio 91.
E n el desurr()llc> del c argo munlfl·:sl(l q u e la l!qu;daclón On:ll evidencia
<jUC 13. re hoci:'m la":>oral perd uró tt .. l 7 de scpúcmbre ti .. t 9~2 :d 30 d e
octubre d e 1994. fecha .:stn paro lo cu al cl lrdbujad(w rcnia un ~ttlario
mensual. de $ 12S.:i">4 .no, auxlllo d~ lransporte de $ ts.l!"tti,co, pa ra un

tocal de S J:l 7.329. Mas el aá quern no apreció adec u ~rt~m~"'" h>l documento porqu e lomó en cue nta el ~ulurl<> <:<Jrrcs¡.>ondieme n i 30 de ocLubcc
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etc \994 y n o el d~ 1« f<:d"¡'del acúdeute (10 d<: uidembre d<: 1993 1. Agn~
ga q ue la l dlslatt: S(; hizo má.q c\idente a l arlir.i(ltJarlc a dicha canLidact la
doceava partt: de Pl'l!l.la de serviCios, i1Ux:lllo ue (:<;~antias, v;;c..clones e
1ntert~s a lu!i mtsmas.

l:;xpre•ó 11demás, qu~ s t .e l rrlbunaJ hubiese tenido en cuenta el documemo del follo 91, necesarlumente h tthrf" concluido que en es e inli>rme
de a.ccldcnl" .;e regtst.raba Gu ocurren cia c:l 1O d e dlciauur<: d e 1!19~ y una
a<>i~naclón rnensulll de S 1 t3. 51:i.oo.
lnsislc: 4u c el salari<> pura el r<.~<:unoclmlcn lu d e las prestaciones económtcaE< por accl<l!~nte d e r.rahajn, se¡¡íu> el artíc.uJo 2 18 d"l Códlp;o S ustantivo de Trabajo, es el que se tenia. a l momenUJ 1lc ocurr1r el ar.Cidcnte.
lumándolo t.n el sentid~~ de qu~ constituye :loalatio a la luz del artlculn 14
de la l<:y 50 de 1~~O y de lo que n o tlcn" e,;a naturulez~ de o.cucrdo a l
o.rUc ulo

J ~,

(le ht. tnl~m a ley : IJTt:ceptos qut: llevan a coru:lutr que se tncu-

rnó en equivocada uprec tat:ión d el dot: umento dd fnlin Sé\ y e n la
lnaprcc·üH:íón d d d e folio 91. ra.7.ón pQr Ju c: unl to1n.ú (.;omo salario concc=p -

to::s qu~ realutcn tc no con 'l:S)l<Jtldian.

E: opo~ltor cuus;dcra 110 <kb<: prosp~rar el car~o porque s e tnvo.-,an
conto irtUchlcinnl ente ,~:~pJic O.<i<'"l.s nurrmJ.s que nu Uc:nt>:n e.nráclcr pre~t.nc•onal
Alno lndcm ni?.MO I'iO; q ue para c6los efeC(úS "e dcl;>t tener <;rl cur.n tD. lOdO
lo que rc<:ib<: d Lrallaj ador a cambio de trabaj<>. y que st d r:iaron de lado

en el a laqu~ ocro:s 8Us lentos dt:l faJI().
Segundo r.a.mo
A<.:tt~ó la ~t:n lenc!a de vil.llar por tn ¡¡;rpreraclón t:rTIÍTIP.a del arUculo 218
rl~l Có<:li¡1o SuMantivo del '!'•·abajo. en r.on~;on.tucia con Jos arlkul<'15 127 .
$Ubrog'ddo ¡>Or t:l 11 d~ la ley 5() de 199(.), 128 •.;ubr~aelo !)('.r cl 15 de la ley
50 de 1990, 186. 2 1G. 249 y ~106 <le! m ismo csl:-d t uto ; 1° de la ley 52 de 1975.
2° de la ley 15 <k J 9!)(¡ y 7° d" 1~ ky l" de 1903.

En la sustentaci~n el cor¡¡o lran:-r,:rlbe a parte• (le la ~eukm:lu lmpug·
na da "" la ~uul se romo ~umo gua ri~mo deter minante para cuamillcar bis
condena,;, el valor <lcl salat1o por S 1:l7.329 .oo y se le ag.-egan las do<:el\va~
l>artcs de In prinJtt, Ja ce$t\nt:a, las vo.ca~,;Iuncs y ltll> tntereses a la cesan-

tía. Asicn (H que s egún Jo precep<ua do en el artículo 2 18 del Código S ustantivo del Trabajo . .,¡ R<lla.-io ?ura la s preslucionee ecoaómim ~ e<l caso
de acciden te es el que •· tenia a,;i~,'nado el lrai.Jaj a<.lur al momenco dt:l suceso• y pn:.:iSa qt•e .con ~tituye salario lo percibi do con an-eglo al articulo 127
del C'..ó<lign S lt Stant.ivo del Trabajo, p~ ra CG'Itdu lr que el flillador de sel(un·
da insf.1ncia lnntrrló en d wslal.l: de tomar fac:J·ores que J)(> t;c.nstltuian
salario, el cual de nü bab el' <•<:unido lo hahríu eondu cldl'o;, h• mnr.l•m a por
p~r:tnic.:ios mat.eri¡,tles y OlO n)lt:':i sensl bJetntm te in:crJorcs.
El opu.~ltnr hace reparo~ la v'ta cscogtrla. [)(; uln• p~rre, con,;td"ra. qu<:
para fljac la cu antía de la.• lrtdcrnntza CiOrtc.s de ¡:oeiJUICi<>~ debe tenerse en

1\ú mero 2%9
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cuentu tu~ ::;;¡larlu~ tleuiLlatncJ:lte Indexados y las prc:\tKduucs. tndepen ·
cllememente de que no corlStituyan salario.
Tercer car!7o

Ac111sú la sentencia ele ser \10ialor tu <le la ley :sustantiva , po.r apllcnclón
indebida . del artículo 21B del Código SI>Siantlvo del Tr!li)a_jo. e n cou~o
nnncto con los ~rlículos 127. s ul)r(lgado por el 14 de la :ey 50 dP. 1!lflO.
128. ~-.,bragado por el 15 tic la h;y 50 de 11:11:10. lf~n. 2 J 6. 24!:1 y 306 del
miSmo cstallEo. 1o de la ley 52 d e 1~75 . 2° tk la ley 15 de l l:l:>l:l y ·¡o de la
ley l ' de 196:1.

F..n la demostrarlón del ca r~o. s e p arte d e la ttccpi.actón de lo" !jupu c.sf~ctlon•· de I.J. senlctlCia, >;e ln~ert;:¡ la nlisma transcripc!óu de la Sfnren~Ja h echa en el prtrn<:r <:argo. y coin ciden las aprccia cionc'l h c.:has ~Il
los anter1vre'i C<ll')!os, sobre lo quo:: <:s s~larlo.la remun<:rar. J<\n que debe
LmmJr$C para los reconodrnlt:•\1.051 econórñkoM l1el ar.~ldente. ptua eonch; if d~ a u(Uoga manera que el ad qu.em tornó factores q ue 110 ~o~J salarlo
tcx,

.Y por ende las condenas pur p<:r:luicl os dehcn ser i1úer1oreE- ol (Jpllear currP,r:tanumll; )a Jey scstant1VC\ en\mchula como quebrarH.at13..

t;;l opositor a S \l tumo oonsltlera que la demanda de C<I$Uci(nl omJUó
eu ~'"cargo preciSar si el ataqu e e• por '-ía dl~cta n in rlin :c:fa. y advierte
(IU(: 1.: 11 ~LI U~"-n-otJo ~

kléntJr:o aJ primero.
Sfo~ \."!0!\'SIDER.\

Co mo atrás se anotó. pür s u desarro:lc y por dlrl_l(lrse ha~:la el mismo
objetl,-o. •~ estutlian conjuntan1ente :o:; tres cargo" pmp11 •KIIlli por la demo n<llld...
!•:s tn<li<t'lliihl" c¡uc d acc idente de lml><JjO sufrido por el demandante
o<:urri6 ~1 JO de diciembre de 1 fl93 por culpa patrnnal. Ahora bien. para
erectos de l)jal· el momu <le los petJulclos malcrl;ilt:s, cuu apoyo en el dielamen pericial. el a.d CJ"'-'"' tomó como base una suma memuul equivalente o $ l~7.329.oo. más las doc.,avas panes de cesantla s. lnkt'cses
90brC tstas. prunas de SC~1c1o y vac.<Ciones.
En el r(;¡_:(iulCil de riesgos profuloualc-s clet1..-~do rl" l>~ ""'ll•lnsabllida d
o~jcllva. la legislación lahoral col<Jlllblana ctcrcrmin" el aalru'lo bo.s" que

d ebe

tene~~;.

•;n

<~ncnt.a

para fija r la$ indemnizaciones o pr~l!lu~iOrlC"< res-

pP.<ilh•iM-"· No ocurre lo ml~mo, a el'e=ct os <le determln;er ·:~~

trult~mnizaciones

o•·!~,Vnadas

en ~nipa palrou&l en lo, co:;oo <le a<:cid~nlc de trabajo. porque
ni el uflí(:IJIO 216 del CST que lo prevé nl nmguna otra uonnC~tlvitlad labom l uhllga a tener en cucniH un determinado saluno b "tt<C d e s u liquida-cióu.: luego core~P. de fundatncn to el reparo de la acu~aci6n según e: cual

na.-.;"a rtameute debla liquidarse d t-=a.rci.ru ienlo d~ los dA•'n.~ p rovenientes d e la culpa . con runda cnem o en e l salarlo d ovcn¡¡ado por el deman<lant~ ~ 1

momunlu d e b ocun"'enC"Ja del ins u ceso.

De otra pane. comu ""

·~st og

casos se procura colocur;, la •·fct.lma en

el nltsmo estado <lUe t~ndrío.\ !11 el daño no huhi~Re w.:urridu jamás. la

·

- --

-
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t'tpan:tciün, por lo que

plll'O. deducir t:l ctu"lo emergen te y el lur:ru cesru1te. ea rawnable r.o.:lputar todO<; los factorc~; integrant r:s •1" la Hq ulclac!ón q u e en cum:reto delenriinP. la mcrmu JH>trl.moni•d efectiva dcl scn ,tdoa· q ue sufri<lc:J peljlllcio. Por lanto al concepto real ele! ~aJarlo, ptlt~den adicionara e la" docea\'as
parles por r.c~untlas, hllc·"P.~es sobre éstas. p rimas y v;¡caclonce, por
tratarse tle l"o.ctOrCS que de llO bllh(l'Se dado d l<lCC ltlente de tra ll::O)O l)ubi ~$Cfi ingresa(IO ul patrlmouiO de l trab;:,jador y que al ser causados ~n
la vlgenr.ín fiel vlncul(J laboral. se <:cmstltttyc•l on porñmetros r•;alc., d e
r~.san:imi cnto pleno.
Eso fue Jo que h i>.o el sentenciador apoya(lv en el dictamen •nédico
{fls. 108-108) y ~n la expcr1ic:i>~ que obra a l<>lii)S 177 y Si,b'Uien tes. Nótese

q uo; en ello~ al hncer rcfcrcnr.tn n la "11\'DEMNI UCION CONSOL.I DADA"
"" to mó el salarlo rnensual y la:;~ doceavas parte» va referi_9as. cumo facto·

tes dt! tasac1ófl eh: un p eljuidn. r·A?..ón por la cual n o se t"\.id en ctan loo

equívocos y en·c rcs atribuido~ .
Además. s l bien c:l " '"'trlenlc <lt· trah~jo'se pr<:sentc'. el 1O de CIJ<:i"mhre
d<: 1993, del:>c tcncr.c: r•·eseulc: que el OúUL-.:plO ¡n¿(i\CO defUlitlvo y no
objetado por la demandada. s e ¡.¡me! u jo el lO <le fehr•ro de 1996 (!(>Ji os
1OS· L09i. r.ircun,.tA nc la valedera y equilati\•a pam q_uc se huhiP.St' adopIJJdO e l salartu probado a la tcnulnacoiúu dd ;·ín~·u!o labor3l. .
P.,r lo d e,....ás, en cuanw al .cargo formula do jXlf U. vía lndtre<:ta, cabe
a~gar 4uc por estar supiJrtudas las conclusiones rlr.l tr:bunal en u n dic!Umen pericial. éste no es prueba calílkada en ca~,il~i<iu laboral par.1 '"'mostrar crrnrp:q de hr.dto n1anlfleslvs.

¡,:n r.oru;ecuen cl3, lu,; tres car¡t<lS de la demantla<lu recurrente 110 prosper<>.n.
F:n mérito d e lo expuesto. la C'A>rl1'. Suprema d • .Ju,;r1cla. Sala de Ca~a
c:Jóu :ahora l. ~dminis tmndo ju~Lic:i" en notllbre de In J{epúlJlica y ¡;ur
aut.C>n<.lad de la 1~.1'- no casa la ~~n ten~·ia de lf:cha pri:n~ro; 1•¡ llc U(:tubre
de mil novr.ci(~n (us noventa y !<IP.te ( t997 ), proferlcla por cll\ihu nal Surerto r de: Di•b1to J uCIJCial de Medellln, en el julc.to Pl•)J:lllVilll) p<Jr l:lertulfo
Antomo !Icrn.:ru tUco oontru VIDRJQ<; PARA LA CON~'TRUCCION S.A
""\-'l DCO S.A." y Al.l ;MINIOS Pt\f~fl LA CONSTRIJCCION l.lMITADI\ ·,\l,co
[.,1"0:\".

Sin cosl.as en ,¡ recurso d" r.•foacjón para ninguna ele 1"" pn rtes.
Cópiese, 1\<JIIJ'IQuese. putliíque'-le y dcvu(:lv;we el expedit:nh~ ni Trtbtonal
rte ortgen.
José Hotx~rf<> Herrera VP.r!J<.tm. F rands<.v Esr.nna.r'/funrí'qJUC<, R<ifa.e/
Méndez Aran.go, J orge k '<ín l'alacto Pulcu:iJ;>, Gernt(Úl GufiY~du Vnldés
$&noh~z. ~rurllldO \:"ásquez Bowro, Ramón Zú'i~;a Valuerde.

AIUl Ugk• Viutelu Te!ln, Secretaria.

CORTE SUPREMA DE J{JSTICIA. SALA DE ~SA.CION
LABORAL - Asunto~ que conoce. Competencia
Ve ocrwrdo corcel cm. 18 del Dec. 52B de-1964, la Sala. de C•.t..~ur.iclrt
T..aborul de kt Corte Supn?ma ele Justtcla conoce sdln rlJ~ tus n~cur.:;o..c¡
e~.1raordinarios de ca.">actón y hornoWgación (f>en;tr.to.~ ptibiic.:o:;), del
re<:ur:-;u dt~ hr:.."'C~m ctlctrldo se ha negado la concesión de: de ca.Sa('lólt
de~ COPJ/lictos de compelerfóJ"J · f:::Ir. Ú).(l casos sciia.lados (.>n la norma.
No conoce. por can~o. del recursrJ d~! uptdut:fúa ~n nfttgt1tt caso..'Vo

y

desoonoce esta Sala el criterio se_qúrc el c:.wl los recursos de apeladón interpuestos

cor~tra

dectsto!lcs del oomi.siunadu, se resueh...'€11

por el superior· del comitente y no por e! su¡x<rinr dR. aquél. La real!diJrl. es que In Corte en ri¡:¡or no es su¡:¡e.rior Jum:i(lnll.l. clc1l Trilnmal
der~lro del esquema propio de la doble tn.<tancia y por ello sólo t:SIÚ
.Jccr.•1ltada para ret>L~ar sus decisiones dentro del mc¡rro muy espednl del recurso de casación que. cpmo b.ien se sc1b'-'· obedece a
(Jc.r.rúmeuw..¡ t:'Xt.sumTltuc.uicJ~. tuuLO eH su procedencia. cnmlJ en suJi.rr¡JUdJld. u (m .o; u i.rúmU.e.
Corte Supremtl de duslicin - Snln d" Cusor.iárl UJborcd. -Santa ¡;·e de
DlJgutct. D. C .. ¡Jtüllc:=t·o (1 ")de octubre de Jnil ncvcdr:nto~ nov~nla y SieLe
(1997).

Ra•:llcaclón No. l03!:l4
Act<J Nu.39

:Vlagisc.rado Ponente: Dr. Germán O. Valdés Sdnche?.

El Ju~gado Laboral del Circuito de Se,i\la (Valle). acluando coino comiSIOnado del Tnbunal Superiur de Ruga {Sala Laboral). decidió conceder
ame esta Corporación un rerurso dl: ;op<:lat~ión lnl:e.·puesto conu·a providencia que el mismo Juzgado dtct:ó dentro del procc~o- ordimu'io i>1boraJ
de Maria l'ag,or~ Valencia y otm contra el B;mco C•~n1ral Hipotccar¡o.
A~--rECEDE~-J"ES

1. María l'al:llura V;llCn<~ia y Carlota Riascos lonnularon demanda lahnr:11 <:nn 1·ra "1 R;mm C:enl.ral Hipotecarlo. Esa demanda le correspondió
al .hzgadn ! ... boral del Circuito ele Scvill~. que la admitió y dispuso su
nm.itlr.ar.ión y el· eraslado correspondiente.

--------~G~A~C~F.TAJU~D~l=C~
~~------
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2 . F.l Banco Ct:'ntral Hipol.,l·urio propuso la cxc~pt:iém de falta de com¡.n:l,t:ncio alcgondo falla el~ al(otrunlento d~ l>t vía gubcmall\'a.
::l. Declarada pru!Jl:l<l• "'"' eltc~pclón por el ju c><, qu~ i¡(lm.Jmente rechv.ó hl posibilidad de d<:crclur prueba!> con l~s que el demondante pretcmliu demostrar el agutumiento de Jo.,.¡,. gubernativa, por opelacl6ll de la
parh: a ctorasubir.I"(Jn lo:s cop:as de lo.<:< auto:~ al Ttibunal ~uperlor rte Ruga.
Corporación que medlamr. provirlenc.la d el 1O de julio de 1997 revocó el
a uto del Ju:<gado y dispuso decnt•r ¡>TIH,bas para d ec!O:.lr sobre la
prenomhrllcla t:xc-epclón de íslta de c~¡mpetencla. 1~1 TrtbwlUI de Buga
dlspusu, arlit:lonalmente, comisionar ol mismo Juc>< Lliboral de Sevilla
~,,.... la práctica de las. pn•~ lms . .

4. ~~Juez romJslona<k> tlispuS<J la rcc~6n de las pruebas ordenada.'<
por cl Ttibu aal y en r.l """" rlP. una dt ci:M. la parte actor:o a~ó <U\a
pruvidcn r:la relu.-::Jva a lu prá<~t.ir.a del 1ntenugaturio. n."t:ursv qt.lt le fue conce<lldo par~• ante la L:one Suprema de Justlcta. S ala rlc Casaciór¡ L-aboral.
Co)ISIDERA:::ro" ~~ u~:.o 1.t\ c.;utrn::
n_, a~·uerdo con el a rr.kulo 18 del L>ccn:l.o 528 de 1964, la Sala de
Célsaclúu Labora l tle iu Co1te Su prcm;¡ de Jusllc!a conoce sólo Cl<~ lo~ recmsos <'.X<n•<>rdim1TíOS de casact(J< o y homologación (scrvtcitts ¡>íthlirxl.'\),
del recurso dP. hecho cuando"" h a n cgo.do la conec:>ión del de r.q$ó'ICIÓt1 y
de con nietos de competencia en les c~tsos sella lad os (:n la nornw. No con ore:. por mnto.-del recurso de apP.lnc!ón en ningún ca•o y P'"' ~llo SOI'prcndc que el Juz~ado !le Sc,1:1n. haya UICurri<lo '"' el o,•n.1vc error de
conc:cclcr ame esta Corporar.i6n el qt.tt le t.merpusi<~ron ~onlru t:l auto No.
595 d e agmno 'l~ de l997.
No dc.cunoce e.~ta Sala el <;ril.,rio según el cunl Jos rccuT>~us d<: apdaclóu lu l<:rpuc.•tos cont ra d eCISionc.; <Jcl com~s10nado, se resuo:h•o:n por el
superior del com iten te y no púr •1 Sllf'l"lio•· de aquél. lo c'u al •xplic a en
parte -pero no ju.">tifi.::a- el rlcsoc1cYto en c¡lle incurrió c.1 j u•..gado. Pero la
rt.al1dad es qGe la Corr.e en ri¡,¡or no es superior runcional dd Tribunal
dentrn rlel eF.-r.¡uema prupio de¡,. doble Jnstanclu y por .,uo •ólo e~tá facultada
p3.e·n revisar su.~ deci~ionr:R dentro del IW:U't:u muy <.;~pedal del recurso de
~a:~ac tón

que. como Ulen st sabe. obedece a p:l rárnl:!ros exlra ordUtarlos.

lw.nto r.:n ¡;,u proc<.·dcticia como en su fln aUClad y en su i:r:iml'ttr:.

l..,a.s annt:adones anlerior= !levan "tn Sala a aootc:ncrtoe de ~::~tudior l'l
In terpuesta en este asunll>, (XIT íalta de compctcncl;l.

aptl~cl!lrr

Por le expuesto, la Cort.c Supremo d e Jusuc1a, Sala u~ Casación La.boral.
RESUF:T.VR :

N" cnnor.er del recurso d~ ap~l¡¡,cicí n Interpuesto Cil es le asunto
contra el au to dl~!lido por el Ju:tgn<lu Lauural d e Se,1Jia IValleJ. a ctuando
Prii111!rtJ.

Ntín1e.-n 24.:.:R.:.:fl_ __ __
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como cumi.,iou.ado d el T o·lbt:n nt Su perior d e Duga (Sala Lubor,\.1). den tro
<ICI proceso ordtnarto laboral de Mu r íM Paslura Valencia y ol.rH comra el

Banco Central Hipotecarlo .
Sf4¡undo. Devuélvmtsc

l~s

cop las al juez que las rr.mltló.

NoUflquese y cúmplm;<·..
Oer onán G . Valdég Sánch<::<. Fr"'t c!.scn Escobar H enrfque?., ,}n.<P. l?nh-.r·
tq HeITero ,Veryara. Rqfael Ménd(!'~: Arango. Jorge lt>Ú/1 rnlar.L'I ?alacio. & -.·
nrutdo. VlisquC?. Botero. Ram<ln Z<iñlga Volvcrdc.
A rtu Lig io Vi<nela Telln,

Sec:r~c.urk'l..

Lu pr<.:~clllL· pz'O\'idencl:ll n n ,.t': +':nc:nt~ntra flrntada por '!1 Mu~istrado
V<i~4.Ut't: Hotel'o, po1· c:nc;onlraree en petJl\l~o.

Ft:ruau.Ju

ArlrJ. U!JiCI \'iatc!a Telio. S ccrel t\rl,...

ACCIDENTE DE TRABAJO- Culpa del Empleador /IDICTAOOEI.Il
PERICIAL/ LIBRE .FORMACION DEL CONVENCI!IWIENTO
La libre formación d<.i conue.nctmlentn que consagro el art. 61 cl.el
CPJ,.. r¡ue l!bera rll_iuez de l<l iar{fi;t legru ,¡, pn~el>a.s y lnfaculta para
.formar sL< m nvencimiP.nto "ir<Sprnnc!Ds.: en !Qs p rlrt<.ipin.• ciert(jfl<:os
que irifu rrr:un la crtttca rlr. la pmeb<t JI atendiendo a las cilr.rmst.an·
das r.eleiJCI!lt~s del pleitn !J ala cond.w:tn ['IT'O('esnl ob.<P.rvada por las
poTtes•. riD "" rnnninu:>da porque dla dr.be accmptL'ILlrse oon k.t.< I'(:S·
triociones """ establecen las rwnnn.< de procecl.imiento no sóln en
cuanw a In.~- oompelencli:l.s jiulcionalt?.<. sino tambten en. In aunerue
a la apredw:ión y t:alorar.ión de cadtJ. •uro de 1"" medios d e <.v11uic·
ctón de los que se IJU.lyu. pura !lustrar ~u. juicio r,¡ Cúlt¡ui¡ir cen:eza
.wl>re los hechos materia cl.elli.>igill.·u, e~atnguidu Sección Seywo.da
de esta. Sala dijo: "Dndo que es d.juez de lu amsa qutett lieru<pr1·
llu.u·iumerue la compc!Cucia paro. instruir el p roce::;o ¡¡ el d e.her de
llllct<rlo, el Tr!bun(IL <[Ue COrriD }UA7.
apelactórl tlr.nP. bástcam..nlR
unajundón de contraL da lcgalidud . (':Staba en La. nh!igaclón de,..,_,.
petur tu decCS1ón detjuez respe~Lo de' la rondl..lceru:La. de la prueba
pericial. por rll7.t\n dP. "'' ignorruu:ilL en materia de técnico. rortt.ublc;
por lo d emás, ni siqufera si eljt.JP.z.fuese wL "·'J>II<;taUsta en e.~ra.
ma!eriu le esrorin. perrnilido apUcCII' s us cortDCimíP.n!Os en la p rodt..rr.cibrt <le la. prt.<P.ba. (IW<S rle acuerdo·c:on !Qs arts .. 5 1 dP.l CPT !1 233
del CPC deL.: lwcerse auxfltar de! c:om:spondierue fl~riJJJ ert los asun·
Los que N!qlliercn especiaLes .(!()fi<X:imieruos, cil!ntiftws. técnicos n
arositrns. -rrm ilt?gal es la delt'!J''.cJón que elj1te2 hnga en el p erito
de lo.sfuJtcinnes que le compelen como que si" ""'""'""ic<rrio~ sobre
el tema, osuma las ./im<.iones d P. esr>ecilllista en. la maicriu. Esto
último. además, aparf!/0. la necesurir.r. r.onsecuencia. de priTJQI' a las
parles c:1e lapo,.ibilidad real de c:ont.rot;ertir losjitnáLUnP.!Ilos del dic-.

,¡,

tamen que , so pretexto de m?rif!car u n hecltn. emita e l .Juez
extralimJicuulr> sus jiUlciDn~s··. N T)tn. de Relator/a. RtJi(l!mciónj urts
pruclertda mntenU:Ia .:rt sente11ciu de< 9 de ,/ulto de 1992, G.J. T..
p/J(J., 95.

ccxxx..

CortcSI.tprentadeJw;(ü:l· Sab de Cnscu.' iónl.uburul. · &mta ~-e de Jk€otá,
OistrilO capital. dos (2) de oct11hrc de mil noveciet1tos nfii'Cnta y s.iete 119971

Número :.!41:l0
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Magistra do Ponente: DT. Rqfa<'l MérJ<ll>:t Arongo ·
Radicaclñn 0664
Act., 30

Res\•elve ln Corte el recurso de c<~sa<:ión inlcrpuealo contra la sentenel S I de Qctubre ele 1096 por el Trtbunnl Sup<:rlor del Distrito
Judicial ct~ Cttli.
Cia d:ctada

L

Al\'TECED~Nre.&

Lo mntt r... 1M hermnno,;, ln c:om1=afteru y los hiJc>a ctc Lisandm Rulz
r·~tifu), t;u s u vrdcn. Rosai!J:~ rauiío de RuiZ, José Hernfln. Alba lné,; y
Marl b~ Hd<:rut Rul1.. Dmi Parfl<> Rurbano. Mlguel l\ngel y Ltsandro Ruíz
Panlo, n~uoaron !t j uiCiO anlc el Juzgado Cuarto Ulboral d el Cin; uiln,d<:

Call a IQS 11oy recu rrentes, Inversiones Klallr Ltdu. y úlouicl Cn8tro, as!
C'.Otno a la CaJ~ <le Cornpen.;atlón 1-'a n>lllor <1•1 V.oliP. 11 ..1 Ca u• ~•- p:~no q ue s e
los dccJaroro. a-cspc..n!-i:l.blcs del a ccklcntc de trabujo en que t K]'Jél ¡x:rdi-c'i lo
,.¡,¡,. el 13 <Ir: novir.mbrt~ dt~ 199 1 y se les condenara a pagnrte;; Jos peijui-

cios

t.·orr~:,pondtentes .

Pñro lrs c:fr:c:f n~ qu~ al recu rso interesan basta con decir qut: en su
dcrnanda ..nrmar-nn que d aeddcn tc d e lrtibi\jo ocurriÓ cuando Hulz. Patiño
prc:srab:l ~crvi~IO~ a l rl\'CT$iOrlC:> T<lahr, por mtennedto del contratisla
Otonid C.a:.~tru. cu la eonslrucdón de-l cdlfi.C'io ''El Prado" en la ctudad ciP.
Colt, obrn c;(ln tratnda por la Cnja de Compcn:;actón Farnlll<tr del Valle del
Cauca con dlcha sociedad, la que por no cumplir CQII Jos rlormas de salud
ocupaclc·nal fu e re¡¡pon.sable del hecho. pnes perml tfn q u" " " la coirslrucción trubujumn ·obreros no afiliado<> al Jn~lilul<l 11<: Sc¡:u roa Sociales y.
además. ninguno de Jos trabajadores uül izauu ~h;rncnt<l~ de protección al
ocurrir el accidente.
En esc:t1roJi ~epa rndo~ JOF. demandados dierun cou.l...:Slt\Cián a la <lernarnh.J . Lo~ hoy n~l?urren l~ lo hit.;Jc.~run t.:ll itl 6u Ut.:u!:l Lé.ruliuus, y a que

alegaron nu cons turles los he<:hos us~vcrados por 1M dt mandantes y pidieron q u< /$tt>.\ prohnron sus a firma<.iones, u¡x>nt~udosc a sus preten :;ion~,;; en s u dcfen:sa adujeron que uo ·pudicron ,;cr esralllecrdas "las cau "''s <iP.I ool"f'•n <iP. 1• pl~nr.ha" {fnltns 121 y 1701. In c¡uc:. §t~gún ~nos.
"pern'l lte In ferir Jn ocu ,.rencta d e u n ca5c fortuito"' (lbldc.m ); prupul:j~t;n.ln

las excepciones d e prescripción, c~n<~H.;a rll: derecho ~ustanr.fal e inextstent'i" .-le 1>~ vhliga,,ic)n rlem;m<lada. Por su lmlu, lu ulra dcmaüdada aunque aceptó que contrató a Jnverslone~ J<lahr par:: lo ton•t.nJ<,dón dd cdilkio

''El Prmlv", (:1 h ofi.om:c rcndidt> por r.l a rr¡uíkclo Iván :vte:la sobre el accidente o<."toniclo el 13 de noviembre de 1991. la <.:au•~ del ct,,ceso de Lisandro
Htuz Pa Hno y que comrató a la firma Investigadora J>royectlsms CMks
Asociados paJ·a Que realtzarSJl una lm-estigaclón sobre lo sucedido. en 8U
defensa aseveró qe~e sus actividades son ajenas a las ejecutadas por dicha
sociedad. por lo que no existía la solidartdad planttt\d.a en el juicio: i¡lual-
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men~e adujo r¡n(: al rm h~hf'.r .~ 100 posible Jl,c gar a conclustones cjertas
sob re la.• c:au:;as del accidente, dcuía iul'<:rir~c qu~ !ól'. debió a un caso
tortutto: planteó las excepciones de prtscripción, •lnexls tenc ln de la ol>ligaclón pt'>l' lnex:sleJlcia de la .:<.>llrlar1<lnd" (follo 127) y Ct'lr<ncl~ de derecho

.su::;t t:trlt.:lttl.

l\k d lame fallo del 2 dejuli<.> d~ 1996 el juez del conocl!ul~ll l.u .:muJer u)
solida!1amente a los demru1dados l•wersloncs Klahr y Olonlcl Castro a
pagar por mitades a Dorl Pardo Burb ano, en su calidad ele eo.mpaitcra del
rancctdo. y a sus hijos men ores ;\fi¡(u el Angel y Usanc1ro Hui¡.; Pardo, las
can tidades de 83'472.226.2.'> ·ror oon c.-epto de indt-rnnl,.ao:!{on o:onsolidada" y 82'241.41!6,00 "por concepto de indemnización futu ra', y para cada
uno d~ ellos la suma de $ 1•:;49.602,00 por Jos petj:.~lclos mora le$. tos
ah~olvió de las rcstaulcs pretenAtnnteA y le6 Impuso !38 t·o~L'-'"· Ab•ohió a
la C<•Ju de Compensación Fam tllur uel Valle del Cauca ' d e Jo& cargos forrnu ludo:; en su contra por les d c:mrmtluntes" (follo 3:55).

H. L\ SE~'TF.N(",(A

OF.T. TI1Tl\U~-~~~-

La a11.all~ s r. sur!irí por a~Ja~J(In de Jos d emandados cor~d<nados y
de lo p n•·te <lernnndtmlc y concluyñ con la sen ceo Cia cu.:u &tu.la en casa-

CI(rn , oon la cual el Trlbcnal modillrxr lu condena por con Cep to oe lnd em-

n imr.tñn !""' perj n!e!os matcrlak~ aumentándola a S 13'045.501 ,59. Confirmó en Jo demás la &entcnr:t:> riel J uzgado.
Pan• e,l Tribunal

la~ cirt.:UIISL><w :ias de hecho d e l!$te proceso son
a. las de otl'o segu>dO por lo::; benefic1at1os de Edgar Atturo
Vásqu">. por razón del mismo Ut.:t:h!enl.e, por obrar como prueba la resolución 4705 de 30 de diciembre <1~: 1 9!:11 "mediante la cual se S<Lncto nó a
la empresa co nstrudora por parte d el Ministerio de Trabajo J!Or " " >~fi ·
liar a loa lro.baj11dorcs a l !SS. (follo :J 1 vio .. C. del Tribunal) y la n"clu ·
clón 305 de 7 de ahril <le 199'.1. que la sancionó por no tener rc.(l~nrcnto
de ht¡¡lene y segu rid ad social nr r nhado por el Instituto de Seguros So·
ciales : ¡>Orquc Otonicl CastrQ, para q uien eraba; aba Lls><mlru Rutz, <:n d
lnterro¡¡;at.<>ri<> que absolvió a ceptó que no recibió rlc <liChu cornpañía pla·
nos .de la distribuc:ión de los paraJes. tnelálicoo;, auuqu• lo~ ing~ntems dP.
ella eslabau t>t.:mlictrtc:; d e la forma como se reallzaha el f.r~htljo, y que
los tra llaja<lon'S no utilizaban cinturones clr. seguridAd n J\''"'" rle 1"
ullu rll "porque em un trabajo <J.UC c-Xigia mucha ..:.ovil lrlJOd y el cinturón
·esto rhahu" iihidcmJ.

:stmllur~:s

También tuvo ,;n c:m~lllu el uílcio snscr!Co por el ln!(enlero catc ulisla ·
Luis Gu illermo Ayo:ard i. oh mnrl! :rl fnlin :30?. del "cu aderno de pnu::bas
deoomhrad o N' 1" (folio 32, C. r1d T ribuna l). mediam e cl t.:ual rcuriú tí el
estu d lrl sobro: "las posib les {01\USas del accidente ocurrido en la ohca ele
El Prado el pa.~ado 13 de nuvl~mhre". en cuya concht91Ón se "c:<prcsa
qvc c ualq Uiera de es(a:; cau~a~ u s u comblnaclúu pililO :>er or1gen del
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colapso". por lo q ue ru;ent6 que ·es claro que la oonciU!Iló•o a q•.>e debe
llegarse es q ue sí hubo culpa patronal en el insuc.:eso qu\· ~-obró la ''ida d el
trabajador" (iblc.i<:m), ctunu está u:xlualntcnt~ dicho en el fallo.
E l jue>. d~ la • l?:"d" .:om;ideró equivocado q ue C: j u ez de la causa se
!JUb!era uu XII!u.do de un pertlo para l !qutdur las lmlr. unol:.:..clonea por las
que condenó. pues . según sus textuales palubrus "uu cncu<:Jl lr~ funrlamcllto la Sala par.1 qu" el u qtoo hubiera fundamenta do la & liquidaciones
pcnillCllltS en un ulctamcn pericial" (folio 32, C. rtt.l Tribunal), ya que, en
su opinión. ' necesariamente un juez laboral e~ tú uhll¡(l1UO a f;l\b(;r liquida .. tns hldemntznc;ones'\ a·a?.ón por rn que en el fullo atSeulá que Crl lo
utineme a lu manera como ([cbcn liquitl~rs~ Jo,:; perJUICIOs ongtnados en
un act·ldem c de twbujo ot:urrido por culpa del p~l.ron o "rclteo·adameme
se hn Uvmndo lo ntención o lo~ ~eiiores jutx:cs pero algunos de ellos cotno
en cSie t:MO hnn he ~ho t~:\M omi~o· {tb!t'.!eml. ? rocedtO por ello directam en te cl ·Trtbvnttl d<: Cali ~ iiquidar 1~ irodemnlzaclón correspondiente a
"~ c.la Ull()

dt.: l utS

c.lctn:,ind.tm :c~ \Hilb.ar u.Jo

¡lar..:. t'a l nn la s f6rntu las que dUo
"mplean la <.;orLe ~uprernu de Ju~Uclu y el Curos-:ju d o.: E:•""tlu. y confocuoe

está dicho en la senten cia: • ... ron fundamento en esta~ r(lnnul<J~, J;:onto la
doctrina C'.Omo la jurispruden<:'la le llan lntr«<uctdo corrPr.Uvos a las ta blas del nombrado 1ngeruero argenuno Egtctlo Gant/ a pon¡m• hun ~Tot:ton
trado deflc!enc la en cuanto tiene que ver con la pérdida del valor ;\dqui:oi uva de la monc<lo. y al dccto han elaborado oh"!\$ tablas q11e se nceptan
por la <loct.rllla y la JUI'Ispruclencla.. :· (follo 32 \1:0.). Dtc hru; "tablas" las
wmt. el~ lu uhru ct~ 't ln mllnr naciorm L
l!l.

EL IU:;Ct;HSO

1)):;

Cn::;ACJÓN

. ,\mbo& lil!ga utes impugnaron la sentencia del Tl'lbunal. pero el recurso extraordinario de la parte demandante fue declara do desierto por
110 ~cr su~tculat.lu.

Skudo cntouc:c:s prOL·c·dCJlte resolver tJ«:Jus.ivameQte
el irolcrpucoto por lu:; demandados lnversione& ({l<Utr Ltda . y Oloni.el

Ca s t ro.

Para q ue se case la sen!encia recurrida en cuan to fueron wndcnados
a pagar la suma de $ 13'045.501.59 por Jo s p erjJot etos m~tenol es y, en
tnstancia. se re•-oq<~e la del Juzgado y s e les absuelva de la.$ s(tpltca,; de la
<lemanda Inicial. en'ta <lernan~a con la que st sus teman el recurso (folios
16 a 28), qu~ fue replicada (folios 3~\ a '15: , le f(lr m ulan tre$ cao·go:;; que se
cslutliar<i.n <.;.;,rjj'.JrlLaultnLc con 1;) repJicado.

·

Pr(tn €t' Cll'rJO

Acusan lo<& reeut:rentes al Tribunal de npHcnr lndetlldnmente el o.rtí
culo 21 6 <lel Códll(o ~ustuntivo del Trabajo "en relncJórt con Jos Artículos
63. 64 (an. 1• Ley 95 de 1890). !604. 1613. 1614. 16 15. 1617. 1627 y
1640 del C:.C:, e~I0$ 1Ílttmos en r.oncordanctn con lo.~ articulo.~ 19,56 y 57
cid C .S.'f.. <;()Jill) (:(>rl~<:t:UCJ\I'ia de la aplit~~C.i(>tl itul<:blcJu ti<; lo~ ur\kUii.lól 174,
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175 y l87 del C.P.C. y fiO, 61 y 145 del C .P.L. , t odo dCrl!rO de la
normatMdad vigent e del aní~ulo 5 1 del De~reto 26.5 1 de 1991" tfolio !9).
Quebranto de la ley que afirman lns iml>ugnarrte::; se debió a que el
s~n tent:t~dol"

ln.currió ~n los

e'Tores de hecho de dur p()r dt!mo~rtrnr:lo que

d ncc lde.ulc cu d <¡u~ fullecló LJs and ro Rui7. Puhño se debió a culpa comprobacJn de ellos y no dar ·por demostrado que sucedió ··por r.il'.-:un~t~n
cias nJe,.,as a a·_. volunlud" (Follo LO).

Ln" yerros q ue le imputan "' fallo tU'IIeron >U ungen. >~<:¡¡ún lo rlk<:n,
cr1 la errónea a preciación d e 1u re601u c l:>n 4 705 d el 30 d e dlcierobr~ d e
1991 de la Sr.ff.ior• ol <IP.I Valle del Camca tlel lnsüt!Jlo de Segu ros Sociales
y la "'"ulución 305 del 7 de ahril ele 1992 de la Oirecci<ln RcginJJ~I dd
Valle del Cauca ctel Min i~tcrio del Trabajo y Segurida d S(IC!(Jl , el intcTTc>gaiorin rl~ p or·te absuelto por Otont"'l <:ast~o y el onc;o d< 20 de febrero d"'
1992 dfrt¡,~do por el lngeuiem l,ul~ Guillermo l\yca.dl a Nt:bun Gan;i:>~
·

Ver ns:~ ~~ .

Para demostrar su " '" """clón lo.s recurremcs a firman qu« ::>i bien un
p 1t:ciP. <~coge r una decisió n ~ nte1·1or para t e-solver un us unto cu yos
h-cd 10!II ·"'c.n stn~i l~ <..' t:q\dvalcn lc.!\, 0 (1 puede ~u.stc::ular uua:. r C!tpousaL J-

ju~ 1.

Iidnd laboral el\ u fl:l jt;rispru<lencla por tratarse <k u •J crltct1o aux11lar de
la actlvklad judicial. en los ténulnos del aclicukr 2.'~0 de la Cons tituCión
Pollllca ..y porque torla decl~l6njy<.lldal <ld.Jc basur.;e t :fJ ¡>ruebas debidamente aport3rlas a l respectivo proceso, pu(:$ tle otru manera r,e lmpe<llria
la posibilidad de enntrov~rur:as. violando los pr1n.,ipio<; cOLl<!agradoE< en
lo:; ~rt!culo~ 174, 17<>. H:l::; y 187 del Código <!t: Procechmtenco CIVIl y 60.
61 y 145 del Código Procesa l clr.l 1'ro bajo.
·
Reftrléndn~c r.spcdllmmente a las pruebas que imlicun como mal aprecia das. ascv.,-an que n o dl.;c ute n e¡uc en tu resolución d-.1 lnstl:uto de
:;egu•·o~ Sucialcs si: 8ancton ó a Inversiones Klahr por n<,) h ube r a lliiado a
los trabaj adores d e los s<tb<:on trat Jstas: J><'n> dic~n que probntoriamente
no es posíl.!lc inferir d-. esta oo11Sión o irregularida d un elem~nto de julelo
suficlwL<: par.t ~credltar su culpa en la m u c:r l(' de l,ísandro Jtulz Patti'lo.
R<:~pccto cte la resoluc:tOn d'·l MlrHst~rio de ::rabajo. me<ltante la cual
mo•llfk6 una multa hnpuc:sta ~ l11v"r~iones Klahr por no tener el reglan ....nlu ""' higtene y seRurldad lntlusLr ial. soo;tlenen que por ser posterior a
la fecha en que ocurrió el h cch<l '·no llene la slgnlfLcactón que prerende r.l
se:~.tenclador' (follo 211 c;n ct,..mlo a la responsabllldad labor~ ! prc:visi n ""
el a rticulo 216 del Cód igo Su stnnll•-o de l Trabajo. iu~idcrrclt! de la que
Igualmente carece el tntcrrnga t(lflr> de pane absuelto por O tonicl Ca~t ro
como med io ·para configu rar el móvtl deter m ina nte" (lhill"'"' "n 1"
caueaclón del a ccidente rwe ('O ellos se les atrlbu)'C con:o rlt:mHn dadoo.
~<:

· Aseveran que la m :::tyor follo

!1;-t:

~ ncut"ntra Ct l

el TI1bunal le otorga a l oOCi<l el!:! 2(1 de

r~brero

cl xnérltu probatorio que

de 1992 <ltl'lgu:lo por el
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Guillern1o /\ycardi a T\lelson Gan:és Vcruaza. en cuanto de

dicho documento conc:uye que hubo culpa patronal en el acr.idcnr~ de
tl'ahajo r.n qur. murin Li~a nclro Rní1. Pat.liio. pues consideran dioculible
qut: cHa simpk conu.Jntcacióll sea dc;mt~n~.n de juicto suficiente ·· ... para

acreditttr debidamente que el lamentable acrideme se c\ebió a la act1Vtdad
paSiva de los conslruclurcs cuando el propio tallador· reconoce que no
apnrcce cOmpleto el concepto del ingeniero .:akuli•la y qu.: pudcía configurarse una situación .tonulta pero no necesartamenlc la culpabilidad
que se les atribuye ...• (folio 221, tal cual está dicho en 'la de:mmda.
Con apoyo e" la;; •entenoia~ del 6 de se-,.>l1embre de 1990 (Ra<l. 38281
y de:\ 2:~ dt: <:m:ro ele 1996 (Rad. 799.'>) ai-gumcut...ulus recurreuL<:s t.¡uo:: la
rr.spon$a b:litlad a que ~e rcf'it.:rc el a rlículo 21 ñ del Códl::!o Sust.antlvo del

Trabajo exige la comprubación ~ullcicntc de la culpa patronal y no slmplo::meul• la cumprouaciúu uel accid••He; y afu·man que en este caso e6tá
establecido que el mtsono oeurl'ió, mas no que ellos hublel'an tenido culpa
en lo S1.Jcedtdo.

En su cxLcnso cscrilo de réplica la par~c opositora. lue¡¡o ele ¡·e:cril'se a
las uuruJa.::; Ud Cútligu Civil c:u 1ualt:ria tle culpa. citar el Cfjlerio ele un
autor •~xlranjcro, invocar sentencias d<: la Corte sobr~ el tema y de haoer
a las pnu~béls del pro<~eso. <.;onduye qu~ t:!l Tribunal no incurrió en
c.:rrur d(: ht:dto al~uno y que. por d t.:I)Tl•.ra rio, la sl:nl.r:uda t:sl<Í fuuda<.JH
en "\:1 abundante material probatorio que c.>bra t~n el Cxl>tdicnlc y "" CO·
necla iut~rpretadón, Ta?.ón poT la c:ual, la Honorable Sala d~be rcchr.uar
a]usiúr~

el cargo.. (follo 44).

Proct:de la Cort.t! a examinar las prut:bas qut: los recurrentes scflalall
t;umu las 4ut: dit:rm 1 origt.'JJ a lo~ crron:s llc: l u:dm m::t rlifiesl.os qut: ::1. Lrihu-

ycn ul litllo, dt; lC) que resultu ol!ielivurnenk lo sigl;icntc:
l. La resolución 4 705 del :lO de diciembre de 1991 del Instituto de
Scgutos Sociales permiLe probar que se sancionó n la sociedad recurrente
Inversiones Klahr por no afiliar a ese Instituto a l:t!J trabajadores de sus
sub~.ontratlstas, 2 7 de los cuales prestaban sus sen'\el os al <amblén reCLJrl'eme Otoniel Casti'O. Ut resolución 305.DR del 7 de abril de 1992
expedida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Soctal pmeba la modificación de una sanción impuesta a la <l<:mandaqa Inversiones Klahr y la

iinposicióu dr: uua rnulr.a puT violar

norrna~

de salud m:upadanaJ. Y si

bien es cierto que esas resojuelones no servirían por sí sola~ para <:m nprobar suflclelllf.'mente la responsabilidad ele los recurrenLes en la oc-urrencia de.J accidente <le crabajo,

~¡

prueban. en c.aulbiu.

~in

lugar a du-

das, el incumplimiento por parte de ellos de las obligaciones qÚe les J.n.
curnbían en materi" de •egnrirl"d y pmteor.ión ft·ente ,¡ trabajador llsandro
Ru i7. Pnt,ño y de las nc>o·mas en mate•·ta de prevención de Jos riesgos de
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trabajo, lo que razonablemente pem1lte Inferir una conducta ncgl;gcnl.l:,
fue lo que prtnr.tpalmcntc dio p01: establecido el Trlhunal, a un cuando
remir.iéndosc ~ lo IJ'"' sobre el partiNtlar babia dceidido en un c:;tso simi·
qu~

lar. cou bas~ en c5os mJsntos rnedio::; de: corw1cclón, en el segundo de los

cuales se dejó consignado por(:[ Miui~terio de Trabajo y Seguridad Social
lo o<iguiente: •Del análisis de todas las pruebas que obran en el expediente
se concluyt: que la cn1presa JJurer:::i.orres Klahr r..•.tlt:t. ctnpc;zó a runclonar d
cinco 151 de no>iembre de 191)9 o sea que a la fechll de la primera •.1slta
pt"aCticada por UIJ furu;ionariO de esta l)j(CCCiÓn ll~vaba aproximadan1~n
re vlentldos(sic;l (221 años funcionando y no C'-'l<tba cumpiiendo con ulgu ·

nas disposiciones labot·ales y s.~lud m:up;lf.:io,al" (fo'io 90), por manera
que no se encuentra ningún cn-or en la aprecla.cién ele esos documentos.
pue:s la conclusión qut': ele ellos se extrajo corresponde a lo que expresa su
tenor literal.
2. 'raropoco hay una apJ·ectación CrTc'nma rh~ la (:onf~i(m r.ontP.niri;~ ~n
el intcrrogc.to1io de p::;¡•f.,
. absuelto por d dcrnand..do Otonlcl Castro cuando

admiUó que no rccilnó de los mgerueros de lnversionc~ Klahr al¡;(ún dt:i.Hlle o plano quo. g"rontizara )¡o correcta dis.tribuc:ión de: lus paralt!i> metálic.:o~.

puntos de apoyo '! sistemas de fijm:ión de éstos sobre la estructura

metálica. pues, a pesar de haher prc cisado que el trabajo se hizo supervisado po:- Jngenlems y pnr un rrm~slm. TP.!=:nltl'l claro que no recibió de su
wdemandacto los planos que dic:nm ganmtía a la esmbilldad de la estruc ·
tura metálica. por lo que r!O rcs<Jlta de,;cabellado deducll' la existencia de
culpa de la compar,i>l <:nnstnu:rora "n el acaeclmicmo del accidenLe. De
tgual•na.ru::ra: de la acc:ptar.tón por pone de Castro ú.e que las vlt.:Hrua~ Ud .
accidente no ·usahan cinturón de segurtdad, a pesar de estar H'abajanclo a
más de 45 metros dt! altura, es dable concluir que no fueron tomadas las
tneUida.s pn:\o-ent1vas y que se pennitfa <1 ue los LraUajaLture~ JJrts larc:u 1sus
sc;rvicios al momento del accidente sin conrar con los clcmen\o:,; de segurid>ld, circunstancia que Indica, sin lugar a dudas, que di<:ha so.,iedarl y
d clln:cto patmno no obnu·uu cuu 1" clilig.:uc1a y el cu1cJudl1 requeridos.
hecho q:Ie el Tribunal dedujo de ese nu;dio de convicción, en lo que no se
observa entonces níngúu error d~ vaJorac~ión.
3. En cuan:.o h;;ce a la cotnunicacióu suscrila por t:l iug~uiero Luis
C~.:ill.:rmo AycahJ1, st bl•n es clerio que en ella se alude a un informe más
cletall;.rlo y wrnplcto, el cual, como lo anotan los recuro·cmcs. no so~ ap<u1ó

íntegro al prccoso. no lo es menos que sintetiza las posibles c:au:<a" del
<Oceidc:nlc cn d que perdió la vtda Ltsa11dro Rulz. y aun cuando no ser1al•l
responsabilidades directas en la oc urrcncia del llliSnJCJ. :;í iudicn varias
f,¡llas en la Instalación de la esu·uctura mcL:ilic:a que "" hahí" diopuosto
para la constntcc1ón ele la placa en el ptso 12, de lo que oo rcsulla ostensiblemente desacertado Inferir u na t~O<Hiueta cnto;siv" y n•glig-.nr" do 1"
.co1npa.ñfn conscructora en la ocurrcncil::t. del accidente que la hiciera res-

ponsable rle sus

consec~enctas.
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El ,cargo no logra demostrar los t:rrorcs evidentes que atribuye al fallo,

razón por ia c.uai no proopcta.
Segundo cargo

Por la vía directa at:u><a .al Jullu de aplicar indebidamente los artículos
25. 54, 60, 61 y 8~\ del CótligL) Procesal del TrabaJo. ··en relación con Jos
artículo.; 17.4. 175, 11!7, 233, 2~14 (llrt. 1" nnm. 1 ln·Ddn. 22/l!l/R!ll '/ 241
dt:l C.P.C., 51 y 145 dd C.P.L., In que lo lle·;ó a la vez a la apllc~clón
.indebida de los artículos 19 y 2 i 6 del C.S.T., en concordancia con los
ar:ícu'Jo~ 6!1, 1604, lfil:{, '1614, 1615, 1627. 1649 y 2341 del C.C., 29,
228 y 230 de la C.N., dentro de la pr<:cepliva del arLículo 51 del Decreto
265 L dt: 1991" [li>lio 23).
1\r~ume."ltan

Jos recurremes que el at<NUe en la forma 1:n qm: lo plan-

te:=~n Se' ~w;renta

en tR sentencla n~ 1:~ ~;)~~ PIP.nfl I.ahoT~) 1 rld !) dt~ dh:ic.~rn
bre de 1989. de la C{tJe trnn~c:rlben un fragmento. vtoJación medio que
afirman "" produjo por h:iber deser. hndo el Tribunal el dictamen pericial

que r1hra r.n autos Jlara prceisar el be ro cesante a fayor de los den)andall·
tcs 1 par.:t acoger en su lugttr .... Jürrnul~ uuncntáLicas t1i~quc apJJcadas
por esa H. Cnrk y d Con~•~.io dt: Est:~clo y la~ 'respaldó en la obra denominada 'La Responsabilidad e;,;¡ Exl.racontraclual en Colurnbia' ... " lfolio 221.

No rli~t,nl 1"1 111W 1,11 t,mnplhrli""tn riel prinr.;¡liO mqui9ll.lvo pueda un
jllc7. dcsc~timar un d1ctamr.n por no hallarse corrc(:tarncntc ~uporladu.

mas con el deber de ordenar uno nuevo, de conlormidad con Jo ('Smhlecido por Jos. artí<:ulo." !'\ 1 do! Código Prm:osal del TrabaJo y 233 y 241 <.Id
Código de: Proccdhu1cnto C1v1t, por tratarse de asunto~ en lo::; cuales el
.iuzg~dor no rmede valerse de su propio conocimienlo sobr~ d tnn;l.
Ascvcnm los rccurrente8 que al um:Jcn:,;,r la condena por lucro ccsane.J Trih1~na 1.. st! f1:nri~1mr:ntó P.n nn::J intf'rpre• ar:ión ~J(:omod;JI id¡1 elfo! n!ms
fómuJns matcm;l~lcas que el j u e?.: no está nccc~artaJncntc obligado a t~ono
t~

cer" (fol:o 24) .Y se respaldó en t:nu ubru "t¡ue no fue soli~:ilada ni decretada como pru~btJ y que si llega a teneT' un \'~lor dudrinal no pélsa d~ s~r un
cr1t.cr1o auxiliar de la justicia" Ubtd.em ), con lo que vtoló tanto 1~" dl~<posi
cion~s

instrumentales como las normas sus\unci;lles indicudus en !u a<:u-

sación, pue!lt. !=i.1endo c1erth que en 1n.ateria de Jndemn17.ac1ón de per:juicios
mor~ le~ ~u n1onto puccic ~er dctcnJ11nado por d ftl llador- en dr.~armllo rlcl
a.rbi1rir~m

iudicius, según la senter.ciu del 12 de diciembre de 1996. no

or.unre Jo ·mlo;mn ouando se trata de perjuicios materiales, piu·a cuya
cuuntilkuclón uo es admisible d1eho acbltr1o, y ·por trdtarse de conoct·

micnJo:j técni<:os o citmtíficos debe buscarse lpor el juez) el apoyo de un
au.xiliar de la justicia• (folio 25 ). y si producido el respet:tivo dictamen.
eucut::ulra al valurarlu que nn c~tá deb1c.laiJt(:tllt~ sustt~ntado. cvn base ~n

las facultades qur: le otorgan Jos arltculos 54 y 83 del Código Prot"eo;al del
Trabajo debe ordenar uuo nuevo, permitiéndole a!:$Í a la...os par-te5 su r.on~.rn

dicción como Jo prevé el articulo 238 del Código de Procedimiento CM!.

•~n
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a rmonía con el a rtícll iO 145 <Jd Cód igo Procesal del Tra bajo: pnr In qu e
conat!tuye u na violación d e lu ley proces nl que en lH""nt(:nc·.a "con base
en elemento!. de juicio uo conocLdos en el proceso" (wiclem), ~;e a umenten la&

coudt..T•a~

por pe¡:;uiclo.s

ostens ible lo.e. normas

ti\B wriah~s frnn$;grPcilf:nrlo 41~ m~n ..~ra

$trstanc laJc~

4uc alribuycn los derechos preten-

dido~ .

a lega que e l Trlb u nul se llmltó a aeo~e r su !l rgumcr!lo
apeió la sentencia del Juzgad o. s egúu el ~:ual al Hquirlor la tndemDizaciún por lqs perJuicios n o se Lu vo en ~ucnla el aum ento en el
sala rlo rnlnimo. .·

El

o¡lo-~ Hor

~:uu ndo

11g libr e formaciÓ.!J Uel ·~.:ulf\'(,'nrtro1enfo que.cg¡~sagra el ar tlcu1o 61 dd

Códll!O P(!)Ctsal ¡\el Trabajo. qu e llbf'r a al juez de la tartfa lega l de pru(}b.l!Ji
y lg fw¿u Ua para fo•·mar.f:i\l conyc;n c: lmientn "inspir.i\DP.QS:..W los j)riltciQiOS c ls n tificos nuc I!J.fQHl iW.l J¡;e lfrit h:a s.!t: IH po.tcba y,_ij~tmdtendo a las
clrc ypsta ncl::.s rl'lc:vanu:;; t;lel o lc!to y a la co rtslur J;j._;¡.ro~t::lal observada
por las pnrreS:.....oo e<io o nu 1ím ncta p<H"(f..\J C t"ll:l '-~ebe acomp qs;&rse con ln;s
re!\t(jC(;l•'''>s? (JtJ !t Ytita)Jkt:cn b y nnana so c1 ~ pmce:d lrntU}LO n.o .a ólo l.' llt.··ua n lo

~tenctas funclonalro

"'"" !ambién en lo atinente a .tª;¡or<:eia-

ciñn y valorac\ón _d~ cada Uno du Jns m~dtos de co_nvicci4U ds; lo~ qu~ s.e
wt¡¡:o p,OfiLilu::.t.rar su jllit:io y n d<p Jt r1 r_ t,.~er:eza sobre los !Jechos mater ia
del l!llgio. ll:s por esto rmr . p pr_ejemplo. no podria <~!.Jt.>.r.• Si!f ~ravo: men oscabo.&t,~l derecho u~ l ofi uu,nnres íl ..\~JU'l c.untulitla h utl lrhl . nrokrir
s enten Q!a a favor ele la Jlf!rle ¡¡ue tenia la carga de proba r wl IU:.Cho ll.l!C IlQ
se e!ir.e,hiC<;ió t'' n el nrqreso deblda n:u :n tr. . puc~ f~l1n im n\lq 1ón dr:,;ronncP.r
l.ªa rcg¡ue ;;o b re onu~ DrQhaud(,,_Qcotto de csta..<:s ltmit:1dnn t& dchr; el j11e;o;
~e Apela<: !bn <:t)H.sli ler;Jr ·a~ C\!!C!Stones del juC'l. de h• raq='u en lo re lac.!Q:.
n~®. con l¡l fm;ultad de e;tabl.tJ:eiJ i ne~CStidad y n~rlinsmrta rte l a pr~~tl

ca. tlt: lptj p ruehn s fz<lliCttY.!=tas oor lst;;a parles pues es a
mco1c la h:y. le ba atribu ido la !y pelón ir.!alrn.clqra.

él n

qJ.üt.n.p(!nd QQ.l:

Sob~ el pa rticu la r Vil l ij_extlnj¡tllda S eecióf"\ ~e_¡¡un(Jy c!r r~l a Rala tljó
UU..Cr.itcrjo t::usenlen<:ia d P. 9 d c ju iiD.ctC...l992 !Gacd u Judicial. T. CCXX.
oog. 951. as eul.au<.lu al d1Tio 1¡¡ ·~l"'nente:

::J.m.Uo.qL!.e es el juez de la ca usa q uir:n.tiel"l~ primadamenre la compeel Pt:9<'CSU V t:l d ehel' de ha ce rlo e l Tribl.tll4l... .Q.l!.~
como hlflj d e a pcloc!Qu.tlene báats;¡qncnr.c u na func lÓll~OntroJ d~Jega
lida!l e$,1a,Qa en la obllgaclün <le r("~pdHr líi det:l~tón del lu cz r espec to de
ht nmrtn ren cla (le la pn teba. pt:ndal nor rtu ón d e SIJ IJ.l(lQ~Áª ('tl tn atc I1il...ilr..lé<:nl~ <.'Oll!abk:;
k> ¡l<má~ n i s lq ulera sL d .illt< fye:.e un a;uel:lall6t!l..• n esta ma tcna le .,,.¡arta per m iti!\o..a¡:¡l!mr sus oonoCilnlentos en
l a producctón d e ia p ··ueha.... puC!f de ucuerdo con los a J·tícu lo& fi 1 del C PT
fp,n f'fa para lnstr111r

"º'

y 2.33 d el

c1 ~c

debe .ha~~rse a uxl\Jj;tr lld s.:urre:.pmulirw r pertm tn lns

;.:
N.::
ú.:.:
m.:.:c::._n::._>.=2c.:4.::8:::.
0 _ __ __..::
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c.spectalr:s conqchnient os

ü!Jntos Q.Jle regui~ rcn

dentífteo s~
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""Tan Uegal e§ J.a d d q r:it'itÍO Pue e) ju~.z h agtt e..n c1 perit O de lns funCiOn1u~ l~ c.omp~ten com o qu e s fn. conQ<·jmtentO§ S<.l t;).rc d t( ma. a~utna
IM..(uocloncs d e cs occlallstn e n la tnat~¡ja . F.sl.o últlll)O ndernái a parrja
111 necesaria COQS<.<rucncla de prly[\r a las oan.t:!l ok !:o uusibHt<\ad n:al de
cpn~ro\'eTLir los fundamentos dcJ dtc.tam~n que. so pre1exto dt verifk:ar
u n h echo ...t:JHI¡a d jue;¿ ext.raUrnttanrJo SU! [undrmcs".
D f'~

Pn :eisamentc. y com o lo uunsu !1e p r C5CJ)te l o~ recu rrentes. ~o
del diri<Hncn pericial exi,s¡ cn ng rmas que d e manera ex}Jii(:ita lndt~S\ll...cl
DIOCCdirllitO!O Qllf: debe SeJl~Jt Cl juez Cttaqto C:S flma instÚiCtCot e 1~1 nniu!ón rendiC!<). pot u u o:xpcrro En. efe.:! u d "rLi~LIIQ :.!33 del Có,d tgo de Proc,:~.dhr.icntn ~tytJ apJit:al,)C aJ nrocedimi<:ll[O ·la bQrpl t'TI Virtud ,d e lo disp..)1C8 (0 por el nn k ulo. 1_15. del Códi~o Procesal d el Trabaj<;>. estabi.,<:P. con
~claddad O!JC • __ _cuan!lo e· tribunal o ~;1 " ""' ronslderc que el dictam <'n no es S11fktrn iP.. o:-denará d t: plieio la prácUca_dc s)tm con distiJ~
p t ril.u::;. ~i se tra to de una prucbp. necesaria p;ua s u rledsión ... :: ,!le rr.odo
q ue uo nueda at a (9Urio cJ(•J ¡u zqacto~;: dr <t14'..aaa reentplaz.ur c·q u ;su pe1:~.o.:.
n a J c;onocirnic n to e) dtr.tameu QllC, a S!J inkin TC:\U(fa jncomplt •O RlllO que
e~ SU deber. rsttut:r14nd o d dtzs;e t lli(Ujento q u e j¡)úbp~ le nF.Cffi){)ad d~ Ja
pmeha b;n=a 11fe<:tuado el j•wr. <te prtmc:ra iM tAllCi a. s i el. m i"<mo no se
m.ue~trn ilegal. obten er 1;naynrsm s:lc nienJos d e <~s>nl·icc·.ió~.mr-"tan· e. la d c~~i6 n de· oOc to. de otrQs r x¡u;rtu!:) -· t~ntendo en t:Uc!lJQ qu e c;n los
prQ"""º" lahnra lr$ cx.l~te la figu ra 1id ·:perito ú nlm" !Cf'l'. Art. 58)-~
~. tener r.Gnoc tmicu(OS CicntiOt;o;::._ l~Crli(:O.li Q anb;ticos le pfe (lten as~so

rja en los

~f!uu1os

que requien \n de tales

w rmita.n r J e~dare:cimicnto d e los h P.c;h os

conot:lrnH~nros especta.J~
fi~haridos

D e o (r o lado. aparta.r;;.e d s:. lus cle.mer.t o." ds· luicto q u e s11Qan d e IJ n
m r sltn de cuuy1cqt6n no obktAdg oor.. lo.; litiga ntes. parn est ahle(.;er W!
herho ron hall,~ en crtterius ski tallador. obt en idos de doc(rimnuc1< que
pued~n r~~ulLar aw:or'<~ados n t:ro HQ p.rovenient..t:s de rc.~onoctdos ~xntr
.tsl5 en nn aRqnt,Q q ue por 30 eowuh:Hdª~ l OS ronn Jr.n:. y q ue. en ,tod o ca~o
~nn

ajP.nns al nroresp y

por <'OJls tgn icnte n o SU.litttn l1b le5 d e ser SOlJlt"~

grave bs r~Jli8S Q_U e cnhfernun cJ dCJ'):.\tC judic-J~) f
vaJm a clón p[obH)pr1a. violando. por r¡¡u d tlt!'c:;;!tQ ¡\1, dchldo
w-o.ceso al imp~t!lr la pQs.lhtllrl;~d <lr <liscutlr l a dctermjmu:ión .t.omada des:
Wl,ªndo los pruc hal:l opQJ'l\tnn y rcb-'UlHrJ!lCHt C. n llegadn5 ul m J::.n•o:
~S afr.r.fa de IDQOCfé}
ÜL_¡¡,I:erpl d ~

Y I::LÚL! u~:_ii~ g rp\•e :ft": t.o rna l a 1nl r •'!tni$ión d t;l tucz dt; Hh;.ü!'l!) t!l e l juicio

uuc ::1oóre eJ a:t.nnn~ de !ius conoc;:ímjenlmt St)brc un tema ,v. IH puw)ccuende nyu da idÓIJ.ea V con ocedort\ d C' un. t e m a P.fP.r.IIÍii rJ (a iJad ot
ele primer grado l ' UHIH.lu. co.~no c;n el prcsc:uu: caso ... el dicta men ucricta l
no fue coatnm :r!ldo por las oU it s rn la oooctynlctad lef<(almi'UI (' filada al
efecto conduclu o.rofcsal <1~ 1¡ g u e es d<:ibJc COI)<:Iutr su conformidat~
..L~...u~eesJdad
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él; porque ello coui vale..nl más nl_menoa . » mplanlqr lo ypluntad d e Jos
ltLi ~antes. IQJ&tf:S-1 Qestat~ttr que una a s-tuaclón qum u la aue aquí ),il Corte
ur1!!ra a l Tribunal de Cal! pudo ten<'r ~omo cono;ecum.cla ele n p h ah.-,r
rxt~ttdo i(lft:rés sufic:i<:nte para ocun1r tr.a. ca.~at:ión In ,de privar del de.r.~
cbo de Jmpu ¡Jrm<;lón de mnn<:ia irrqped la b!t a :u parte afeqadu con la
decJsJfm lomada en lH _~oeJaci(JD.en re.< mpluzo del d¡clam~n per:lcjsJ roui~oc:lda mentc

d,..;;ten dldy.

Se staue de lo ant~r¡or que eJ cargo prqsoera y en CQ!lSecuq •da. ha~
lJJ:á.!;le casar:w la sent~nciAi pero no p ara abgoJv.tr a IQS recurren tes como
~stos lo sqlir;!rao al fijar el eJca nce de su im~ugnacJón. dado que yna eo~a
e& el h.~cho ñc haberse cqq lvoca•l u t:l fallador e¡:¡ lo at1n cn1e a la

t.uantlfkactóo d e :oo pt:QUlClo:<

ocas!oÓafu~

a In• familiares del tJ11ba1!:.

dar damnificados por el ac<;ldente lahopro l..Q<:unido ppr culpa del p atrono.
U1J:i.t. dd lus!u d !(erent.r.. q ue este d csm:terto tcnca J¡¡ "1rtualldad de a (ec.l.u.Lla. COnVifdÓD .QUe futldudo en 0.~.r :a5 Dt!tehag .se fpnnó fiahrc JÚ pl~na
cgmnrobru;:iún del hectl.o dm\o-so y de la rcsoúru;abJ]td ¡!u1 d~ e~Ju;;t slus de•m•ncl.1d~ en el m ismo. !!lO<> M ra confirmo ~ el fallo ,,1!:1 .h 12gado. Slrt .~
struLnecesarl3$ t;nnstderar,t<JnP.~ ad!c JQDates a la s.Jtm ida.& en cuento :::tl
resolver el I."ecur!lo r·xtra o.rdt p ~rio pm:a buS,en!ar Jq. d ecisión

El tercer corgo no se estudia toda \'C Z que el objellvu perseguido por
lc J<; rtcurrenr.e~ se Jo~a con el que prospera.
En mérito lle Jo expu esto. la Corte Suprema lle J us ttcla . Sala de Casaciño !.ahora!. adn linistran cto just;cta en nombre d e la Rcpúbtlco. de Co·
lomhta y por a u to1ido.d de la k y, CASfl. la ~eoHencia <11c;.~dA el ;51 de or.t.u·
b~ de L!l9n por el Trlbu nl'll S·.tp~r1or d~! Distrito J mlidal de Cah en el
juici o prca.ovldo por Ro..albn l'atiño !le Rulz y olrus contra Inverslc.mcs
lllllhf L'.thi., 0 Lonlel castro y la Caja d e Compensación Familiar del Valle
del Cauca. y <~Ctuando r:omn tribunal d• instancia. confirma 13 proferidn
poo· el Juzgud<l Cuarto Lahnral del Circuito de Cali d Z d" jtúlo ele 1996.
lt>5

Sin coahs:o m el- recur•o. 1~1.; cie p rirucru Instancia serán de cargo d•~
demand ad(~.~ recurrentes.

C'..ópi<-.~e. NottllquC!1!c. lnsértesc en la Gaceta Judicial y Dcv111':h•n"" ~~
T•ibuual r1., Orll(en.

Rq{cwl Méndcz 1\mngo. Fm nc::isco Escobar Hewi'l'""'· José Robert.<>
Hem:m Vergaru, Jorge Iudn P¡j[(ldo Palaclú. GP.ml ~Tl O. Vuid.és Sánchez.
F'e rruvu:lo Vdsque-..: Dotcro, Namón Zúlilga VaiVerde.
1\na Ligio. Vla.tela Teilo . S r.r.rct<>.rla.

COMPETENCIA DE LOS ARBlTROS EN LA VALIDEZ DE LA
DENUNCIA/ RECURSO DE HOMOLOGACION - El trámite del
conOicto debió se~ impugna do ante el Minlster1o d~ Trabajo y
Seguridad Soc lnl por s er el compclen te
El examen dP. Ia validez d e IC\ d emmr:ia no rompeLe a los árbilros ni
es reu~abl<: " " la lnstnnr:iu de h.omulognclón pues pert.en~.<<:ie'ldo a
la úrtJIJ.a admlntslmt.ic'<l del trtintile d el <:w !J11cro á.r.t•ló ser ''"1'" 9 "«d o lliW! la entidad c-ompete:nt~: para adctwtrar d ictw trámite Qt.:e ID
~ra ~.¡ MitU,tt.~1q de Tmbajo !1 Seg widn.cl Suc;a!.

SlMPLE CONFLICTO DE INTERESES 1 INEQUIDAD
PROTUBERANTE
La Corte ha d icho qw<: "Es l'f.1icruda !1 Wl/[IJrme tajurl.•p.oude.teta de
esta Sala cm el sentido d e? qt~e r:u nnslo se tro ta de stmpl« c~n/ltctod.e
!•uer·•~SC$, r..o ""' •nod!{ICO.ble' por ella lo resuelw en el laudo respecti"n salvo c:r.L~os ~ inequit'la.d p rotuberante ". Ert el prcscnr" caso la
Sala no dewda li¡~uirlnrt protub en mre. En e)ecrn, r¡¡ferir r:l a wnen ·
tu :;u.k"lal al incrcmcnro d6'l I.P.C., impilca ir.c:rementD.r <-~ .salcutn
real sino más bien . cons~<roarre al ~ala110 ot!jew eJe/ rea,jtL•te el po der adqul«itivcl que pns«ÍI< durante ~u ulgenci<L. Dctdo lo anrertor E:!
c.uullCJlto decretado p ara d primer period.o rUi lu vlgeru:ia <lc.>llr.w rln
no ~de nlnguna.Jorma nwn![w.stameut.t< ú t.,qultatll;o.

ASPECTOS DE SEGURIDAD SOCIAL / COMPETENCIA DE LOS
ARBITROS PARA DECIDIR EL PUNTO DE LA DENUNCIA
RELACIONADO CON LAS PENSIONES DE JUBILACION
Con e.L objero d (' <.l.m<OiliZa r lr.l.' corwcnr:wnes o par.ln:; <'Oiectb.V>.• d e
nnbqJo a las dl$p¡,s!ciones de l.<.t !ey I 00 (le~ 1993, Los rrabajadores
y t!m p le<JÓi)rP.S por:lrCÍn ejert:"r e?( dert"J(:/t(l de denuncia que (eS fU;í.<;/.e
y el !Tfburtol ck urbltrcmtm'lW. si s.c llegurt' a conoo<Xlf ren.drá lu)arulracl d e dlrúnlr las d iferencia s. d e: ffliJ/Onniclatl con lo preul!;ro en
el 0 .11. l l de dlclt.a L<!y". Por lo r.xp~tt?.~tcl, no cah<? rlcu:la de (JI . r.nrnpe·
tenctu
lier~en los árbitros para r.:solr>r.r ''"" p antCI ""J><!cfllco de
la d(<rl.uncia. ntinr.:nre a la s p~rrstones dcJccbílactón , $ !11 llinyc1c\ otm
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roc¡ui:;íto o adituw<:~tto . pues <:11 estos oosos la p<opla Ley se enco.r·
ga de as(qru.-le 11/ID~ <¿{cctos I?Sf)<:c(ficos 1J mndos. por In que iO.~
l.rihrmal<?s ct.' etrb/n'úrrumro 110 pu-.dcrt ex<·u.~arse de cum pl!r!os, ru·
zón. [XJr la cual se ur<knará !a d cuo iuctnn del expedú?r:IE: a los árlJI·
Iros para que se p mnu ncten u l respecto.
Nol.a de .Helutni'ÍQ. H<?Umuctón juri.spt·uc:!tmctn. ronten«.iu <:rt sentencias d e 26 dcfebrem (le 1997, ¡¡ 4 ctedici~mbre de 1995. Radtcaclvrt

7964.

l\"ECOCIACION COLECTIVA/ EQUIDAD
En prirt~'ipw. las tn:;tttuclnrws que r~g/(m la neyt><:ia-:tón rolffl:i iun 111?. ·
ncn como r>hjr.tnfl.far las condf<•iur~s qrJe rtJ9irán los <'Ontrato.' lndi··
t:Uiualcs ('...: ll;abajo d urant e su uig<!17ckt mi rom o lo reza 1'.! wt.467
dd CZ.T. Sin. <;'m bargo, la d ocrrWt 11 lajw·L~pn,dencla hrm nr.P.ptndo
que a dR.m6., de los prP.Cepws rr.ormtltlt>os. la.< cotWe11doncs coledl·
uas pueden contener tfisposid uncs ~-ontrcu! t.rm/es d!fenmt.es, JXI ~Ut ·
das con base en el principio de la libre d et;:rminadón tlt< In. tl()/un/(tCl
rlP. tris purtes. Co!n e>quiera que el soporte pa:a negar "~ta pe.tldún
del pl.tr.go rw apar<'<"' ,;u.si..-Htado tndit:idualmenre dentro del r.w.:rpo
de/laudo, lw. ele concluirse. que tuuo como /Jtl." ' de Sil r1e9ar:ión •·a ~mnes da- L'qutdad. De esta s uerte. y "·amo la d ecl.-tión no ~:>
p¡'Olubernntetllt'trtc;- lnequttalWil, resulta ltrmodifl cable por la Cor!C.
pues de oo¡formictad con In doctrtna rl" " ·" " &tllt ln• decision es r:!P.
mni·r.nido C<-<mrím tco sólr> .<on rauisab/cs Citando ICI Ir-equidad. del
.fallo aparezca murt!ftc:;ca.

IUS VARlANDI
En p rimer ténninn se dirú. que In lut:ulizuct6n de las s edes dR. l/):;
traJx!jadores es.facu ttafl del patrnrw pues obedece al derl?dw '1"~'

éste tlene {JO rn tmponer una. organb.nctón a.dmin.LsU'Cttiuct cont.•e~
nicnte pura cl desarmllo dt: :;u.s fffles. Jacu!wd esra que rx>dria
limitarse (J/. ser pactada sede dil<•rcnte en t?l. mnfr(ltO lndí.,idw:ll d e
uno o algunos de lC»> tm.Jx!i(tdrJms. ~t'lpero, a pesar del pacto, p11dríu.n ~<:.tos siH "'"burgo set tm :;ladad os a otra se<U: en ~¡erdr.to
del jul:l vartanrl i !IE<Oilr4flco. Por supu<.~to que !os á.Thitros no Uerum
frlmltod p<tra imporwr er. P./ f«udo cnndtciorr.es que vuln•·ren d . de·
rcchc quo: ticnetl /u,, t<ri1presas {l<U(l dlrt.glr Srt orga r:i.w ción odm!·
nistral.i.vu el cual /.úmefuncltlr.~E<mo en rd rlr.recho a ln propied<td
prltJadJ:l norma dn por la CrJn.~tltuci6rc F.n uso d<!l d erecho ul jus
vartandl el patrono paro. admtnlst.rar empresa !(m uas.ra. puede
JUar l<t 1wrl.e de los Lro.bq¡adores tm ill.'}nt dljelli!ntR r. leo mb<."C<~m
deportcuneui:a.l r.o11 ~ase a la$ n t:c.:t:".sidades y requer(rnlcHtu.s cH.- kl
ad.mllliStrU(;tdn.
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CnrU: Sup n:mu tl.. Justicia · Salo de Casación Laborul · Salit a F'e de

uogotá D.C .. seis (6} de or.r.ub~e d e m llnovcctemos
Ma¡,~$trado Pon ~<nlc:
Act~

nov~nta y

stccr. .r W97).

Dr. l?rmlrin Zúñtgil Valverde

No. 38

Radlcnción 10263
Resuelve la Sala Jo" rcpurnr" de bonwloq~clón_tn rerpue;;,w~ por el
Denanmnt:ulo Lle Antto quia y el Sindicato de Tr~ha'adorcfi Oftc lal~s dcl
Departa uwn to de_An!ioq ula (Ontra el lao d :> arb1tn11 p rufe1ido "1. •'Cinli·

nueve de julio d • 1997 por e l tnhnnal de a rbitramento <Jh llgator1o convoCéldv pa •·a dirimir r.l corl.1llcto c:nkcti•to ~:\:tt:tlcn.te ent.rt= los recunt=nk~.

A.'I;Tf'.CF.D:-:Knl13

El :n de di<!iembre de J996 expiró la Convención Colectiva <1e 'J'mhaju
rc.~IHt':IO.ne s hlhn r::tle~ entn ; 1<' GohcrnacJón d~
An\ioquta y el Sir~tltcaw de Tra l>ajadorc" Oficlale,; d"l Ocpaotamento de
A."ltioqula .
·
que \'el'lJa rigic1\dO lns

La Gobernación de AnlioquJa ctermrlCló la convención \1¡lt:rclc en su
totalidad el díU 28 d~ noviembre dP 1~~li (t'ollo 341 . 1>1 sindic~• lo hizo lo
propio d enundaiH.Iv par~Jalmeme la convención vig:.,ntc el 5 de noviembre de 1~96. fecbn en que u<le más pr~>!CntO el plicgó de peU<.:hmes que
originó ct conflicto ~Oiectlvn.
La ctap" de arrcAJo clireclu se lni.,ló ~~ .<;Cls de diciembre habiendo con·
duido el 26 dd mis " '" mes sin que se buhlcsc cot1crecullo acuenl<1 ¡uguno.
Dado lo amcrlor. e l s indicato de trabajador es d e; llepartarncnto de
Amloqur" S(•llr.rtó a l Ministerio <le Tr~baJo y Scgui1da d ~~~~ la oon(or·
mución dP. un Tr:bunal de Arb ltr,m•m o para diri mir e l diferl;ndo. Me·
dlante r":;oluciúli 000206 de febrco·o 1O de 1U07 el Mln!l;terin ordenó su
m nst!t\t\·.tón. decisión éljta lmpug¡c a da por el Ucp:~rtamento rlc Autloqul"
que lnll!rpuso recuc-.;() d e rcpo., ir.k)n. El :\11ni.~reriu confirmó "" decisión
cnedlanlt rcscluctón No. OOSil de 24 d e al.lrll del curt'!eme ~ñ o.
r~n J~~atan1tenlo 1:t h:1 orden n'th1h:lt'rial. coda \trla de bR pa::-tc:a nomhr6
un árbitro . .Reunidos é:slOs y '"J pu<IJéncto»t: poner de u(:uerdo pa~a la
cleslgnnctón del ter~...,.o. fue non.bn>.do por ..,¡ '1.1ini~terlo median te resolu ·
clone:;; 001266 <1e 24 de j unio y 001473 <le 10 de julio ¡;oll<ls H4 y s s.J

I~••<>Sionado~ lo• "• uib o~, el tñbunal 8• lnst.. tó <:> 1 16 de julio habtóndos.: rlcslgtlado presidente <JI lloctor Manutl A. Mm\oi'- Urihe y secret~rio
<11 Scaior Je.~ús C ira ldo Vargas.

El <:orrespondiculc laur1n arhil ral se produjo el 29 de julio de 1997,
con ""!•a mento ele voto del doctor Ilol'oclo Hoyos Zapata, quien en ,;u
expc.siclón manifestC que el Tribunal cun :r.la de ~om pcl.<:llcia yara cono·
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el

oer <Id rllferendo en razón de qu "
Stndic:ato de Trabo.jallon:t~ Oficiales
de .-\ntloquia habla prctermltlclo los rel)ut:r'iml~ nto.s exigidos por la ley
para denunciar la convenc ión colect.IV!I vigente. Que cons~<:u enclalm•nte
la vigencia de est<l s e h abía p,.orrog.. d o por sct~ Oleses. lo que d ej aha sin
piso la llCtua d 6u •lcsarroltada en n.lZón d e 1~ !nexls tcncta jurfdlcu del
contl!c\o colectivo generada por olicha r<il.u aclón.
La parte consider~ti\-a

del la udo dice:

Rz:s UT.:I.Vt:
"Las pretensiones del p lie¡!o pre.s e n tadas por el Sindicato de Tra bltjadores d el Dt:partamento ele An tlo<¡uia, al Dep" n~men to l'lc Antioqut3 y
que h a n <!Ido estu dia das 3 tra>és d<: est a prm1den cia. In n1tsmo que la
denuncia que paro:lal m~nlc hi7.o la m enclonad u F;ntidad . ele Jo.s n urm•s
...:onven(;Junnles. quedan r~~ur.l:a.~ ·J~ 1~ ~ lgutenf .c.: manera:
"F.>\LLA

'1':1 p resente Jaudo tendré '1genci~ hasta el l.r elnta y uno {::lll de di<:icmbre tlt: rnll n ovcciento~ noventa y ocho ( 19 98) en do!! períodM . .,¡
primero tle los cu a les comr.n Mrá a regi r a pa rtir r!e s u cxpo;dición y fina ii 7.acá el trelu l" y u n o \3 1) d e <li<.1<.-mhré de m il noveCíert~lll n oven ta y Siete
(1997), y el sc~m¡do regirá entre el prtmero ( 1") de e nero y el t reinL¡¡ y •.mo
(!.ll) tle diciembre de mil novectcnlus n oventa y oc ho ( t!l91:l).
"!!'\CREMENTO SIILARIAL

"Con rclrospecrividad a l primero 1 1"l rlP. P.n cro de mU oover.lentos uo·
''enta y ~Je t• (1997 ), ellJepurtamenLo d e Antioquia lncreuoc:ntará los s a lanos d e ln~ tmb«j~ o l(>res be neiictarlos dt este lau do. v que a la fech"\ d el
mis!Il{) se en cu entren \1nculados a la Adnlini!<Lr •dón. ca !.P.C. para obr e
ros en Medelli.n. eq uivalcntP. n i \'Cinlir!ós pum o '!Ctent« y <:va rro por '' it:n to
{22. 74%) cet'Lilkado por d I.Jfu\JE ~laru el !.ll d(: d iciembre: de mil novecientos r10vent.a y :;els ( 1!l!lñ). con rela c ión al ~<al arlo qu e en o..ta fecha
dcv..ngaba.l aquélloa. lo cual regirá d u.tau le la p rimera vigencia del la udo.
"Dura n te la se¡¡unda v;gcncla del l" u i:lo, el Dq>artamem:o lle Anttoquiu.
tnco·emcu turá los s u la nos <¡u e el treim u y un o (3 1) de dlt:Jcmbre de rnil
n o>eclcnlos novcl\lu y s let.c ( 11197 )dcv«ngu eo los trabaj a dores. en el !.P.C ..
p~ra obr~o-os en Merlellín. ccnlflcado por el Da11t:: a la m iSma ft:cha. más
u no pun to cinco por ciento ( L.5%).
"Pan• ¡.oagar el valor d e 13 retrospec\ividad sala riul. el Dcpurtamenlr)
dispone de u n mes contad<• a fl'lnlr <IC la fecha de exped1<.'lón del loudo.
".'\UXILTO POR MATERN IDAD- PniMA DE AU MEm'AClON -PRI:-1<\ DE
CLllvlA • AUXILIO PAnA t:;ST lJ DIO.

"E l 'nepactarnent o d e AnttO<¡uiu in <:re men tará d a ra u lc la vlgencta úe
este laudo el auxilio por ma ten11dall. lus primas de allmcntaclón y úe
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clim a, y los a m<lltos para el estudlu, 4ue contemplan 1M diferentes n orma~ convencton¡o,l~s. en los mismos vorcentu,lcs qm: fueron dispue~lo:;
como Incremento s alarial.
. ,,UXILIO PAHA PUNC!ON.'<MIENTO DE L/\ SED~!: SIXDICAL

"'U Uepartamenlo de AnUoqu;.,,,·~conot:crá un auxilio p11ra el Sindicato, ·
en cuanlíu de cinco mtllones <ie res o:s (S.?.OOO.OOOi. paru cubnr Jos g,ast~
ocasionados por la rept·esenU!Ci6n d e dicho organización q1 las. or¡¡an17-" ·
r.tnnr.:~ de segun<lo y tercer ¡¡rado. a l.as que dla s e em:u entre. ¡¡f:liada.
"Ad c·más '" r"o:nnocerá a la orga nir.aclón ~Indica! un awaUo tic tliez.
millon es de pesos ll> 10.000.000) para cubrir los gastos OC<V<innados en la
cons( nJCclón de 1>"1 sed e re<.:rca·u va p>1ra los lrall,.jadorc.~ del Vcp arltunen·
lo de Antioquía.

"El totnl d e los roconocimten t.os uton.,t m1J>S a que or.aba d t hacerse
alumón, lo pagnrú la emlelnd a la u•~">nlza l:i6n Sindical. ~n t:1 té1·mino de
un m e~ c:outado c:J•¡.;rlr. la e..--.;p edir.ión d~llaudo.
"PRESf.I\MO PAHA.\WIF.:NDA

"El Departamen to d e A n tloquitl por inlt:rmedlo d e la Sección del nmdo de Vlvtendu. otorgará pró;lamo~ ~ s us trnbajHdores ,- hu:;;La por.,¡ valor
d~ siete millones cuatrocientos mil pesos (S7 .4 0U.000) para los efectos y
en la.s t~utdicJon~ cslabJeetdas en la.s non n..'lo oonvcncionaks actt1~1 l mr. nte
vigentes.
"RETP:NCIOI\ PARA EL SINDIC/).'1'0

"El n •¡mrfameu to de An Uoquia desconlurá a l p e1$lllal de o-abajado·
res qu~ se u ene(lcfcn del presente Jaudo. lo OO>nspondlentr. al aumen to
de lo$ e¡uutce ( 15 ) primeros lilas de CBda reaJu" '" salaria l, con dc~tlno a la
lcsorenn dd smdh:ato. y lo h<Jiá en lA fe(:ha de pago e¡ue seiiale la _¡unta
CÜe<CU\•a.

'EDICION U t; FOLLETOS

. "El Oepanamento de Antloquia e<I.Jtará por • u cuenta y con d c,.tino ni
S;nd_tcat o de Trabajadores. mil quln len los cjetnplurcs (1.500) que con tengan ia recopilaCió:J. de 1M uurmas "'lnvencionalc" y laudo" arbtr.r nles ,.¡.
gentes , lo ~:ual hará dí:mro de lt:ls sesenta d ías siguientes u la llrmu de
este laudo. con l<t ln tcrvenc:lón de la j u nta directiva de d icha organización
sindical.
"PET!CIOI\'F:S

:-J~C.AOAS

"l.:'i~ demás pcT.Icloner¡. rtel plle!;(<• y que no ~parecen rclat:io11Ddt>s en
esta pnr1c reSolutiva. "e co iJende qu e fueron nr.garu.:<, 1:0n excepción de la
relac ionad~ con sostt'Tl inu ento de vra.. pÚJ)ilc ~s y construccio!lcs, asp ecto
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e11 la cláusula 4' cte la

''OI!NL;)JC !A Dt; l ,AS NOR\'1.1\S CONVENr.IONALES, HECHA POR F.L
I>E ANT!OQU JA

OEPAKTAM~;NTO

·s~ dcsP.s ttn•" la dcnunc!~ de las norma~ <:am'encionales que el Departarm:nto ,Jr. Antloquia hl ~o oporl\mamcute, r.nu excepctún del pu nto
relaciOnado con pcMion.:s de Jubilación el cu11l se niega por las razone:;
c.xpu e&las en la pnrtt motiva de esta pro>1dr.ncia-.

F:L HEC UJlSO D I:!: HOMOLOGACIO N

Arnba.s partes rccuiTJeron. 1!:1 Departame11to de Amioqnf<\ sustentó el
recurso ll1Tnedlatarne.1tc. F..l llllldi<·, to lo hl7,o eu el trnuscur.~o c\el trá mite
del r ecurso ¡¡rlelaJt t~•<to an t~ la Corl c.
m;c~mSO

DF.. !IOM OLOGACJON UEL D t:;Jo'AKTAMENTO DE

ANTIOQU!A .

Pnm"r punto
St. queja e l recurr~nte de que la ot F.nunclu pre.scntoda I>Or el simllcttto
dt: ITI\bajadores del departmn enl:o de Ant.ioqula !I V cumpliO :os rcquerl·
mkntos legrues ext¡;Jdos ¡)l}r el artículo 14 deiJA~reto 6 10 de 19;)4, en
rM,ón de que el escrito prtsemado r ara Lal efec.to carece d~ flrmn y no está
dirigido " persono nl~una. D el mismo modo seftal:\ que la denuncia no fue
apro!lada por el sindicato y que de es t.a suerte no poseía r ....,¡>aldo legal ni
c~tatut.ario pa ra ser corlsidel'ad" denuncia en los término" ~.x.igidos po•· el
articulo J 4 . dd mencionado decreto.

SE:

(;()N~It>O•:AA

R.,sulta por lo mcno.s exltDlpCrállt!O que.,) neparlamento de ,,,,tloquia
ya cu la lnsD• nr.•a de homulngactón t>rgumcnte la nulidad <le\ laudo con
bas" en el presunto hlCum¡.>llmlent.o u~ algunas de 1(1::; formalidades ele In
denuncia t:(Cneraclora del co:Jllieto <1~ rntercso¡¡ cuya exls teuc!u acepLó .:on
su ;u:tuaciún objetivll. Por lu dem á" e! examen de la v~llctez de la denunCia
no compele " los .irhftros n i <'S revisuble en la !nstaneia de homologac:iún
puc$ pertcnc<:iendo u la órbita arl mlnl.;trallva del trámite del conllicto
debió ~er irnpugnauu ante 111 cnlid11d com.,cLcnte pa ra adelan:ar dicho
!r.imltc que lo era el Mmlsterto de Tn•bajo y Seguridad Social.
ll:l o::argo no prospet·a.
&.guudo pwuo
La r"currcuf.r. afir ma que en vo:rdact no cx:ls!ló ~tapa de arreglo directo,
puestu que s u in1ci a<~ión fue condlclonaclA a la circuns tancia de que el
:;tndlcaln ·' " notíllcara del !.P.xto de tu denuncia pres.:ntada pur el Dep~rla·
mento de Antioquta , lSiluao:t(m que rmnca fllt' cumplida, v que determinó
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r¡ur. las partes o unca cdcbraron r«u n lón al~ na. dado lo cual. la etapa de
arr.,glo directo n unca se exJsuó. Qu., de esta s uerte rc:~ultabl'l nula la
actuación como quiera que e l a rreglo directo es <:tapa obligatoria que no
polcstalí\'<1 clr. las partes. y su carenc ia determina. la nulidad de la:s <~~
tuacinncs que sin s u cwnplirn icnto previo se rt!allcen.
SE CONSII)Eit~

A folios 42 }' 43 olm<d acta n úmero uno de 6 de diCiembre de 1906, en
la que con.sla :a lnlciaci6n de las conversaciones d< arreglo dtrcdo. r>c
c,;tc docu mento ae tnf:erc que ambas P"r1 "s <lel oonllict.o oolccl.ivo ~e pusieron de acuerdo CH cuanlo al lugar donde "e de•arrolla.rlan las l'eunion es de 1,,. d elegadr.>S de la~ ~umlslon ~" negoewrlr)cas d el ~lmllcato y del
Dep,rtumeoto de Aalioqnla . y los h nr•~rios correspondlent~s. Los t€rm!nos legales t<mp•~•uun • r.orrer a pt>rtir <.le In fecha de la reunión lnk ial
pues nada ~~l el a da Jndlcu que entrP. las partes se hubl~:st: ¡>actad" <:Cm·
diC'ión «lguna q<~<: suspendi""c la inir:hl r.ión de los d elib eroctones.
Por lo detnú_. . d Depnru nncmo d~ Antloqulu no demostró en Cvrtna
alguuu la existencia uel p act<:> que ahora ..ci>ala como caus a l de lnt• n-upclÓn do:.l!o iclo de la :s conversa<:¡ones dJr(.-clas con el siuw<:nto. Siendo cstD
asf, exi•Ueudo acuerdo previo ele ho~arlo y ~it.lo para d eliberar, es claro,
r.al cerno lo a!iJ •nó el sindicato al dar por tennlltada la etapa d~ arr~glr.
directo, que el Departarncnto nunca !uvo el propósito Lle llc:¡,{ar a un ac·~er ·
d o. Por ~upucsto CJIIe la masls!Pncü; de una <le las partes·a las <!~libera
clones uv vicia de nulidad la etapa de nego<>~aclón dir~cta. i.o qu e tndir.>>
esa lna~!~;tencla. es la ausencia <le é mmo para arreglar Iws diferenc ia$
existentes entre la$ paTLc~. p~t'Q ·"""'· es sltmu~l6n qt:e p M 110 ser imputable a la (JUc cuu:¡>le con d deber de h .s<.'erse pr....cute en los lugares dlas y
horas programadal3, no puede per;u.cttcarla. rll muchv mcnos. cst.ancar el
dcsenvolvtmicmo n ~ tural del ~<:>nlli~to colectiVO dentro de los l~ rm!nos
i rnpuestv>~ puo la ley.
1::1

~-ar¡,ru llO

Tt:l

cer punto

p rosptTa.

So: 4ucj a la cen•ura ele In tncquldo.d del aumento salaMal eaJcuh•<ln
con ba~r:
e l IPC (,J\JC segl1n llU dir.ho no cQi'respomlc a la rea lida d lll está
prohndo dentro del expcdlent~. Que a de:ná; la situ<~Clón económica del
Deparl>uucJltO lo pnnc en lmpostbilidnd de costearlo.

en

Se CONSIDE~
La C<:>riP- lu< <licho qur.: ·Es reiterada y uolfnrmc la ;unsprudenclu de
t'SI:a S ala l:'.r> el sentido de q ue cu<tndo se trála de simp le cunflletn de
interese•. uo es modi!icable por ~n~ lo resuelto en el laudo respectivo
SaivrJ t:tU<r.; de lnr.quidad p.rotubcra.ti!C'. En el presente CSSO la S..Ja no
deteda :neQtlida d p rotubernru.c. En efe<.:I.O, re!'ertr d auutento salarial al
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incre mculU del l.r.c .. llll?lica lnt~remem llf el sal¡\fio r~al "-ino mú~ bien,
conservarle al salarlo o)hjeto d el rea jusl" "1 pod er adqui,\tlvo qur. poseía
d uranr" su 'i¡,..,nc!a. D11do lo an tenor <.:1 aumento d ecr.:wdo pam el p rt·
m er¡.n:r\odo ele la vJgc:ncta d~l iaudo n o a parece de ninguna forma ma ni·
llestament.e inequU:afivl).
El cargo n o eJ<p linó la ra7.6n por la q u e el TJepart.amemo de Antioquia
que el aumcryto do:<:rclado pam el segundo aJ10 de vigencia de
la convenctón e n 1.5% por cnciJna dd !.P. C. fn<'.~e t Ul incremento desproporclonarln, nl demostró su tncquid ad rnanlfles lll, lnboa· c.¡uc. seg(m la
jurisprudencia, rcsullaha necesaria p ara que la Cone s e pronunciase al
respec to.
consldtr~ba

El cru:go

110

prospcm.

Cuan:o !1 !Ju!ntiJ pur¡to.~

Se duele la censura <.le la nega tiva de los árh itro.; de urmonl!lar las
dlsposi<:ifm es COm'ellciOnales rel'erentee :a pensiOne. y a segundad SOl:iltl
con tas correspo!ldlcnt.:s de la Lty 100 de 191:13, como quiera qu~ en s.u
scnur. el articulo 11 de esa ley loo obliga a o:Cectuar di<:h¡~ labor.
$~ CO!ISH l llR.\

Al respecto rl~ la a rmonización del laudo con las normas de la J..ey 100
de 199:3 la Corte ha de rc!'lltlr,;" a Jo ya expresado en sentencia de homologación del 2 '1 d e leb rero de 1997 donde luego d.: hacer u11 bret·e recuento c:.le la juri!lpn,deucin de la Cnrte sobre la clcnullcla d e convenchJncs y
facultades dr. los árbu ros. d~Onló el ak:unce dd a rtículo 48 del O~t:reto

692 de 1994.

~n

los

,;lgulent~s

térmi.,os a puo:,.h l,.g en todo al presente

caso:
"11. Situac:io\n distinta y· esp.,clal e& la que surge del nuevo
mlcnlo legal y constlluc:iona\ de h:t segu•·lc1ad socia l.

orden~

"En er•r.to. el anículo 55 de la Cm·ta Política de 1 9~ 1 gara ntiza el
derecho c:lt: negociat:ión colectiva prua rcl(ular las rr.l:u.:lones laborales.
ron la~ cx~.epclon.os ;¡He s ci1ale ellcgi><lactor. A su t urno. d cnnon 48fbldem
concibe la segundad ~oo.:ial comv u11 .;ervlclo públ!co olúgatorlo con suje~1ón a lo:s prÚlcipios de elkiencla. universalidad y solid:o rfrlad. en lns término~ que estAhiP>ca la L<oy.

"En de.~ ¡u-rollo clP. I'$1)!; postulados la Ley 100 ele 1003, para gara.ntlz:ar
el cterO<:ho Irrenunciable " la ~e¡:¡o.n·itl••J social. c:onctb!ó e l ·,;.istema d e seb'UJldad soo.:iaJ mtc¡;rul' co me) un s ervicio p úblico obltgatorfn y ~scncial en
lo aunen!e al slslL"m~ de salud y rcconoclmlcut.o y ¡mgo de las pensiones.

"Por manera que dorio el o.•aráctcr de orden público <le csr.as dlsposlcionos. fuera de las c xc:c:pclone<~ prcl'.iStas por el pl'Oplo legis lador. los deslimlla rfos d el nue•o sJSl~ma Integral de sr.gurtdad !lQcia\, unilalP.r,.lmenlc
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<>por conv~nio entre dios. no pueden su¡¡;.raerse ele la apllcuull i<lad gen<:·
ral de las norF.OaCI<mes que conform~n la estnu.:ru ra o lillr.amienros bú,lcos del n>tsmo. sin perjuicio 6e los rcgiouencs complcmentll.rtos d• b cnefl·
cius q ue ~-"'"blezcnn o acuerden.
"Nu Cl)ncihió ni CQhi)n~stó. tntonce~. e: legtslador.un régimen <Utú•··
qulco •> .:untradi<>turío de bcncOclo!<, vor lo que no es ct~ hl~ sostener que
exista u n c:J;,·m-cio entre la u~.gOCJación colecth•a y la se_qun<lad &t><:lal.
1\">nguna de las dos exduye ~ la otra p<>rque dados :;;us comt:lidos le..~
tnr.umbe Ui.:hHt.r de rnanern armónico. y co mp~ emc ntarta .
·•con~úLuyen un ~;abal cic,.anollo de ese designio los ~ni<:ulos 1 1 y
21!:! d e J¡, Ley 100 lle 1993 y el 4S dt~ Clecrclu 692 d e 1994. Este ó lti:no
cstablec:e:

"~1odlficación

de c.onvcnclr.>l'"" mlectivas.- Con d objeto ele arm<>nlZar
com'elt ctoucs o pact"" colccti''US d e lrabajo n las dl•pusiclnn ...• de la
Ley 100 de 19!.13, tus trabajadores y r.'npleadnr~" yvdrán ej ~.n,er el d <:re
cho de citmuncla qu<: les~- ~~~~~ y el tril)unal de ~rbltra¡nento. :;i ~e lle,¡¡urc
a coJwocur Lt:ndn\ 1~ fn(.ttltftd de dirimir las dtfc renr.tas .. Mm <:n.~ndo la
denu ncia ~sólo hubiere &lelo presentada por una ue las parle$, d e confor midad con lu prevl>~lo en el Hr1ír:ulo 11 de dicha Ley.·
~

"Viene de lo dicho que s·. l:>i«n no e& doble d c$Conote r las ~itU<IC:/Ones
In dividuales cuucretn:o cun:!<llidadas e:> favor d" los ben~Jl<:iarlo;. rlc los
diversos regímenes, porque con sutuyen <Jerectwll atlqultldm;, es menes ·
t•r 1" adecuada arttr.ulación rlP.l !<ist.ernn c<.>nvenc1unal con t' l r.ontentllo en
la Ley l OO de 19!:1~ y la• norma• que lo rlesarrollan. Así s urge del "rtk ulo
283 precitado -que mientras e.~l(: <'!gente <Jebe apii<O<use- y a~í·lo ha cxpre
,5 ado tb:a Sala al con siderar:
""l'or r.ousi¡¡ulenre: si p(lr <:ualquier motiv~ lvs empi~Hclores tienen a
$u carl{o r"¡(llllenel!> c:onvenclomtlcs q ue cubnn ~n forma total o p arcial
lr.s miSlllO» riesgos qu e asume e l slste:na de Seguridad Suda!. con la entrada en vigor de Ja Ley 100 !<urge p~ ra e~ tos empresarios 'f su s trnha_jadorcs. la llC\~CS!dad Jrnpcl'iOS(I de adaptor los resf>e<.:UVO~ r.m'ovcntos ul SisIP.m!t !>bllgutono y se e¡cpllca, eulllnces. la disposición del a r1.:culo 11 cie la
l-ey y h• del articu lo 48 del Heglamenrarto 692 de 1994. textQS que r ecuerdan la racullad, que tiene u las p.lt1:C:S lntc rc.. adns. de ucnum:iar los cnuven1os tc>lectivor; y someter e l punto al a rbilramento, inr.luso J>m· iniciativa de un .. s ol<i de ellas .

..Ahoro bi<!n . itnporr.t aetarar que

nl l~

Ley 100 de: 19\13 ni s us reg la-

rnentan():)1 o bllgan a ~ uvrinl h' los regin1 c nc~ convt!n~.: ion<tl el'i rdatJvo~ u los
l.cmas propios de ·1a Segurlrtad Socild, 91llo qur. reconu<:~u q"e 1" lnlf9·
d ucctón d.c un si~tcma obli,\(atorln" inductablt: pued<>. a fectar. tn s~ntlclo
j\lrír.lico o pnr. su" t"tp<:rcuslones r.conómicns. las e;tlpula clones claborndus para <.h :oermlnudas empr~sas. en tanto fuenm couctb lcias sin eonsi-
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dcrer las uhltgacl<mes !" pn:stacinnes que lmpu:;o el ::-; ;,.¡·ema de. Segu ndad
SoCial lnl~gral' !Radk'"''~ón 7964. Sentencia del cu atro de dicieu:bre de.
1995 1.
"En el <:aso bajo exa u¡~n. cu e! cs.:.nto de d m uncta de I:J conven~ión
colcCli>a de trabajo \il)en tc. presentado por el emplead or al SUullc>1to d e
sns trah<tjadoreE" el 3 de n ovlemhr<: dc 1995. uuo dc lo.'\ puntos t1ll! contempl~dos !iJc el ¡·r.l<tllvo a :os 'S<:rv!clos d e Salud'; re.-pe cto del oral man!fes!.(): '!\5plra la Empresa a rcvism· CSla n or ma ti\1dad, p u es los poalLtl>ldos
dP. la Le-y 100 <1• 1993 lnd lean la <>bl!g&.luri~dad d e ,;u cu m~lürnlenlo y la
v1gen<:ia del :; islema; r espetando las pr·cstac loncs pacta<l;r~ a nteriormen te !)<.'ro exceptuand o l.~i< cotl~aciones de 1.-ey'.
" A::;í las 1:osas. 110 podía el Trih,nal nega rse a ~ stimar el pun to cualq u lc m f• •era " " ctcclstón, ~n virtud de que In J10rwHI!Va vigente lo ol>ligaba
;:¡ ·onnon lzar' lns .:Lti•l,.ula~ de la!< conV<:Jlciones ''Olectiva,; de trnl'l,.jo y
UIUCI<JS arbllral~s qu" se encontr;l':t>tn denunciado~ por u no tle laa p arte•
<;Oil aqn•llat. qu e sobre la materia c:onte1r.p!a la Lt:y lOO rlt 199~. con
arreglo, desde luego. a lo.> J>rll><:ipl~ y garan tías allí p~'v1Sios.

"Como :;e puede a pn:ctnr, se tm ta de 11na 'potestad' q •1e el legis lador
c;onlic rc u los :\rtmro$ para cf~ctos ele artiCular en ~"ti<\ caso ooncrt:to 1u1
r églmm d e !lp!icaclm• de la n o:ma bás ica d~ se~?;urldad sut:i~l <¡u e gum ntlza el slelumn, con la cvnt.rntnciúu colecuvu, p ero ,;tempr" con ~riterlo
a muínlco. Slrl pelJu!<:io d e $ t:r mej•:•rado por es la ó ltlma yu q ue d mismo
siSt ema de seguridl1<1 F;OCia l es permeable a ser 9upt'rado mcxlianlc planes
cornplem~nt.nrlos <k !lpo ft51:Sh:u\:tal o c:(onómiCQ (1\rtir.ulos H:.l, 14 del
D.R. !4Bñ <.le 199 4; U-1 tld Decr<:lo 14H5 de l!lllfi. entre utros ). De suerte
que la L<:y de s~u rldad SOCial antes qu .. 'llmitu la negoc;IQCIÚII I.VIectiva
innnv6 y amplió ;u conten ido y >lh;UJ'lces.
"En esas condldo ne~ . como lo• árbilru« no cumplieron lu función le·
gal antes "cfJ<tlada. en relaCión con c:se asp1.'Cto cont:r.to y partlcltlflr de la
d enuncia de la conv..nclóu c:olectlv:a de truho.jc por parte d d efufJlt:udor
sobre Jo, lcmns d e salud. '" S,ll<L u ispone d evolverles el Laudo para los
filies s eñala dos en la~ dJspt)~icionC..'\ tranSt!ritas de la ley 1 00 de 1993 y
su~ decretO$ reglamentarios. ·
"E~ \'erdnt l que mcdlantt: '""n tcn.cia del 3 1 tle j ulio de 1996 el Consejo
de Estado anu ló la exprcei6n · ... aún cuawlo la eiCJJuncta s oto lltJIJiese
si<.l<> presenl><da p or una ele las parrcs ...'. coultnlda en el ~~~ In cteJ prodta·
do a rtícuiCJ 4 8 del decreto fi9?. de 1994, y si bien ello dio bt<•c para qu e ell
alguna ous~lón u o "'- disp usiera por esta S«la la elc•·oluedón del Laudo al
tribunal tl~ nrbltr•lmento respecl.ivo, observo. la Cor te, en pn mer tér mino.
qu e e l estudio del m ido d•.l texto cnnl plclu <le la .,entencia que <.Jcdar6 la
nulld "ct <.J..t precepto •·ef<ndo, sólo fue ll<ucl><l. y en seg~mdO lugar. el máxim o orgnn.ismu de la jur lsCllt.<:ión ele ltJ contem:ioso a•lmllllstrativn qLw la
p rofirió, s e enl~urgó d<: precisar st \ a lcance al expresar:·
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..Debe a¡;n:(Jar Ja t:>ala que la n orma dentro de la cua 1 eslá In fra"c
c;uesHonad a conserva su tnr,egrtdad ron In supresiórl de la núSma, y antes
bl~n. liberada de (:sa ambt~ücú~<l ;:tul'espontle fielmente a lo que la ley.
100 ll• 199:.! previó sobre el ·parH<:nlar. y DlJluralmeme. ¡o lo que litS t'l is po. S l~ionc:> del Códl¡(<.; Sustantivo del Trabaj o mn,...grnn • n cuanto :.1 lu cteuun ci:• !lr: Jo~ convenio>< ·~electivos. el p liego de peticiones. y los eft:ct•'s de
esos wt~tnunentos l<lbordles• (subray>~ la Corte}.
1~

"De [¡ll lnodo que c<Jllllnüa incólu me lo rnauifc&ta do por la Corte en
prcnomt)ratlo senL<:nrla rl•l R de julio de 1996 porque despué~< de la

n.nujactón pareJa} de la n orura i::tCUSíldi\. ésla Con5CTYÚ ~u e~encia

r CBt-1

rn ('Ons nuan cla perfecta r.on el arlícul<l l l .óc la Ley reglamentaoa. de
forma qUe con la.::; cxccpc..."iOnP.~ señalada& r.n el artículo 279 de la nlf~ma.

el Sistema

G~:th:ral

de Pen<><ill nes lnstitvi<lo en d k:ha Ley. se

apli~a

a

tudo::7 lo~ habLluntes dea t~rrllvtio nac1onu1. '('on~~rvun do adlc.ionahnem:e

todos !os d erechos. garantl~s. prcrrug«li•'a5. scrvit.ICI~ y benefiCIO$ adquiridos y cstabie.('tom: <:un forme a dts pos lclones 3nter1ore s' ¡>ara quien es al m<:J;•en lo de cn rrar >t n:glr la L<.,Y 100 h ay:m CUJUplid o los req uisitos para a eceder a una pen>;ión o se encuentren pen,;ionados. lo qu~
comporta el rcspdo por IOG derechos Adquiridos. lo 'Jile d_c n1ngu11n man era se opont~. éomo Jo prcgnna el mi~m<> 1.cxto. al 'd<:recho de dcm>ncia
que asiste a lu~ pat1es y qu~ el u ·ibun"l <k a rbitramento d!rlna la s diferencias.. .' entre ellas. •

•y como se vio alr;\.-., ca bal de~arroUo de la disposlCJón lranscrlta. es el
texto lldinltlvo del pr(;cept(l reglmncata ;·lc>, pm:s despn<'s dd fallo de nulidad parcial. quedó así:

•Mnilil1<::l r.lón de conv<:neiOnes cole.~lt>as.- Con el obj eto dr armontzar
tu:s ~:mtvc::uclones o pactos C'Oicctivo:; d~ trabajo u laa d lsposidur'lce (le. la

Ley 100 de 1993, los trabaJulivrcs y e mpleudorcs poctrún eJercer

~1

dcn;-

" ho de denunc..-t.u que le~ ~~1$\c y el tribunal de arbttn m ..ml.o. si se Ur.g<lrc

a con;·oe<<r ·tr.ndrá la fa cull'ad de dirimir las dtfert~•~:t..:;. c e cc>nfnrmi<iad
con lo previ:;lo en el artículo 11 d e lii <:ha l.ey ' .
cxplle~t.o, no ct\be dunn dto la eompetend<J. que Uen~u los árbi resolver ese pullto e:;pcdl'ico de la denunt\ta. a tinente a las pension e" de jubilación. sin ningún olro requisito o aditamento, puci\ en esIN< ~:a sos la propia LC}' se encarga d e asiAnarle u nos efectos "-~I"'c!Ooos y
nltJdol<, pur lo q ue los trilJunales de ~.-h itra men to n o pueden e..'!cusu,.,<: de
t:ur.>pllrlos. rudm por la CL•fll se ordcnaró. la devolu ción d•l expculcntc a
Jos árbitro~ para que se pronomclell al rt<~pcr.to. "·

"Por lo

tro~ pa~a

En C'.Oil~P.cuerll'ia se devolv~:r{\ p.aJ·a
corre"pondtente con la ley l OO de 1 9-!l~.

QtlP.

se t:fccúte la an nnnlr..aclón
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RECt.;RSO OF.L S ll'\DICATO

Bl s luiUcuto llHCrpuso <:u tiempo el rec u rso d e h ornolo¡lar. i!in y
habléndo:se le concedido. lo -.u~ tenló ante esta corporación.

P>1m.c" p unto
Pretende el sindltalo 411e la Curr.c declare :ncxequlblc la tle<.:ls ló n del
laudo ¡;or m edl() <1el cual nie¡¡;a la pretensión ~ons.Jgnadu en el pli~go de
pel:iciones <XITISl5 tenl c en -:xlcnd••· Jos beneficiO& oonv«nclonalc"" los p ensionados de In jJlt.ilituclón.

Es !o c:iP.rto ~umn lo allrma el r'.:currente que la Cana Política <lel pai~
c:onsagró una e$¡.¡eoclal pro ter.ctón a ravor de las pr.r~;onas pt~rlen eclenles
a l a tercera edad. E u principio. las lni<Jitur. le>nes q ue reglan la negocia cibn ~olectiva tienen "01110 objeto Oj ar las condicion e-' q ue n :glritn Jos
<oontra tos iwllvlcluales tk tr2hajo uurantc su \1genci~ tal como Jo reza el
art.46i del C.S. dt:l T. Stn e rnharg.,, la.<loctrtna y 1-a j u ris prudenc ia han
ac~ptado que "d"fltáo d e 1 ~:; preceptos norm .. tlvo<!.. la• ~:unv encJo ncs co·
lectivas pu eueu cont ener úisposlc!Ou e• con tractua les diferen tes. pactadas con base en el pr!nclp lo o" la librO! determ i.mJ.ción de la mlnntod de
las ¡xul•"· .Empero. loa 6rhlt.ros no tienen pu•· sí mis mos el poder de
dl;,pos l<:lón de que gozan l~s partes . puesto qut~ i:l1.l competc:ru:i" .;e lhlli ·
ta a resolver el ennlllcto ~nm a rcado dentro de lus :>spln'<"ion cs conlcni·
ctae en el p llegu pr.utoriu. )' fundalllt:lltauo b.isJcantmte en ra~ones de
equldl\u.
Como qulcr-.1 que el wpon e pan • n P-g ar esta petlc lóu del pliego n o apa
rece susteuta<lo tnd ;vid ualmem c dc.:ntro del cuerpo dellauLio. ha ele r.on·
cl-.lirsc, que tuvv como h ll.S<' de su nr.gación razones de r.quidad. De t~sl':1
suf:rte. y como ht declqiún nn es prolu bel'l\n lement.e ine<¡uit.:JtJI.·,, , resulta
lrunodiOcab\e por In Gortc. pues de ~'<lnformld"tl o.."On la d<l<:tdna ele e sta
Sala hlfs decls lou es de COII Lentdo económico sólv s ori reviMlhlP.~ r.ua ndu la
Jncquldad del fr•lln "parc•<·a manif,.:;;ta. E:l cl.lrgo no esttl llamado a prus·
pcr..or.
&gu ndo punto
s e tlu<:lc iu censura de que el T ribunal 11t:gó la pcUclón de ampliar el
cupo ele becas exl$lcntes par~ In~ rra bnjador•s.

SF. CONSlm:R•
En tre las .-at:nliades que tienen los :~rbitros para resol,·er lo:; confllct.os
<:uh-!<'; ttvos esl á precisamen te In refC.CL"n te a n~gar ]as peticic u t:.s cnnteni-

d a s Cll el pltego d e petteíon"" que considere lnot(n g«!Jlcs por razorlcs de
cquldatl. Siendo este el cuso del s ub exnm!ne el c argo no es próspero.
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TeTt."er pwtl.u

l'reterrd e que el Departamen:o fije romo sede de la lllay.orin de.los
tra b;:Jjallorcs de la secretaria d~ desa\Tnllo la ciudad de Mcdr.llln argu mentando que a algu""" tle ell05 le li..<e asl¡,<n,.da sed~ en cabecera& munt- .
<:tpales dif"'r~nlcs aun cuando su fam llla \1ve en esa ciu dad.

S& CO~Wt:t<.~
~~~

rrimt:r

l~rmlno

se 1ltrá, que lH. localización de lrus sc:des de k><l rra-

bajadoo·c, C" faC.Ultod del po.trOJlO puC& Obed~cC 8( d "r«doO que éS[C liene

para impcmer una or¡;;amzal'IÓn a<luoi•lli!>trat.iw convcnículc pnrn ellltsan'OIIn ole ~us fin es. fa<:ultad esta que podrla llrultnf!!c al ser pacl.:sd a sede
d;fercnll: en el con trato i.nd!virlual de uno o >~lgttn"-" d o: Jos trabuJudores.
t:: mp<:ra, a pe!>t~r del pacto, p<Jdr' aJo e 5to" sin emb;u·go ""' tt·nslodutlos a
otm •ctle en ejero:io:io delju.s uariandf g«ol(rátlco. 1-'ur supue~lto que los
árbitro::> Jh> tJt ncn

fut.~ul tnd

po.rn imJ)t-,ner en el laud o

(.'(.lflfli.r.lon~s

que vul-

neren el derecho que U~nen las cm¡;ttsas para dirJgtr s'-' orga!llmcióu
udmln l•tr:tl iva el cual tiene rundamento en el dcreeho n la propte<lad pri""da normado por In Conslllución.
Adic.lont~lmculc. CD.be Mo'>alar que la administral'lótl cl~l n"l'""amentu ue Antioquia (icne una jur.sdicción ll:rrilo•·inl de 03.li 12 Kn'\1.,2, rcpo.r
tlda en mna.'l cll-.írnilcs siendo a!g unas de d ilkJJ acet!SO. Por ello au n cuando
lil c.1t>eZe. de gobtc:rn o tengo co:no sede • Medclllu , "" upcna; n"horal que
lol:l !rentes del dt;sarrollo e~ l(:n disgrega<iu> a lodo In lar.~o y ant:ho d el
Oe-parr.amentn. F:s Ci<la razón l:l·"l\c~iente p~ra que en U$0 del dertche aljus
liCI!inncli el pntrono parQ ndm;niSlrl\r t'!mpn.:sa tan vaS(a. pltP.<ho njar la
sede de Jos trabajadores en Jugar dtferentc a la cab~~"'" deparumcnlal
con base a la$ nec~sidades y requ r.ri miemos d e la a dm inistración.

l.a fljact6n de una soht $Cde P.n M~dellú1 dell:rmlnarla ga$t.os adlciomlles de dl:splazamtent.o, cHutiactón de ''iá!lCI)S y n.:L.vdos 'l"" cntOllJec•rían
la ej~cución d e las obras de desarrollo reqm:ridas pam el cn:.::imlelltl) de
la inf>·ae stn.oc lura, y limit.ar(a el <i•n:<:ho patronal de Imponer dtrectritcs
a dmlnJ:;lraUvas.

El cargu 110 ¡¡ruspera .
t:n mtmo de lu cxpuos lo In Corte Suprc::ma <le Jus tlciu, atlmltú etrondo
la Repúblieu de Colombia y por autoridad de la ·ley:

j ustlci;, en nombre

de

!<Jo:SUEL\~:

Primero. Oo~\·Olver al T'rilounal de arltllramemo e l JlTO~eule expediente
para qae p ro<·c:da a "r""t""' la armoni>JlCión consa¡,.<r~da en la ley 100 de
1993 co~pondlentc a los Mpectos de ealud y pen.,ióll contenido,¡ ,.n 13 >
l10m'Cnclones cnlccttvas y Jaudos a:rb:trnlc• vtgeutes.
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S e¡lundo. Homolognr en los demb as¡:>ectvs el Laudo Arb!tral proferido el 29 <le jwlo de 1997 por el Trll)unal de Arbitramento ronstituldo por
el Minis terio de Trnbajo y S egundad Social pa ra res<>lvcr el conJltc l:o co
lectivo existen te entre el Oepan>~meul.o t1e 1\DUoqu ia y el Sin<Uca tu d e
Trabaj~tdores del De¡::ar1amento d e Antloqula

Có¡,iese. notlflquese y cnvíese el ex-pedicnl" al Tribunal de Arbitrap~r• lo de ou cargo.

mento

Ramón 7.rlñtga Valtrerd.,, Frartctsco Esw/.xJ.r Henriquez. Jo.•é. Roberto
Herrera Verqara, Najael Mé11dez Aal.7loo. Jory.. lr>dn Palar.lt> Paktcío, Ocrmán

l"erna,«..u Vásqucz Botero.
1'1110 Ligia Vla t.,la '!'e llo, Sccrela.i•.

G. Yaláé> SánclteY.,

ACCIDEN'l'E DE TRABAJO- C:ulpa del Empleador 1 lNDEMNlZACION
RESARCttOIUA 1 PENSION DE SOBREVIVIENTES
Hu.y Uerecho a la pcn~ i6tt d e .<;obrevlvl€nws nn sólo cunnrlAJ el asegurado foJJecido hubiere es tar.ln cll.'¡fnllm'ldo d« !u pe>tsión /!n~>alid•'2 o u<jez}
S"!!tin len; reglanwrrlo.< rlP.IISS, sino twnbléncuando tenga Q(·I'P.ditada.< 150

semuum; de ~l'>tiz:uclón para los rtcsgos dt< irlmlid<!:.:. L•~jl?'/. ¡¡ :nuern,, dentro
de l1l.~ s eis airo.~ amel1ores alu muerte ó 300 semanas en c:ua!qut<" úpoca.
La p restación de. quP. .«e tmla e.<l .:omp/e1amcnte autólloma e tn<lependUc-rtte
d" lu lnd.cmn~<:aclón r~sarcUor!a que, por mandato j urlit:in/, recibieron los
dem.cmdames. Tal im!erru¡lzocwn se ong!rw en la <:ulpa d d " mplcador en In
ocurrencia del ac.cirl«rll.e de traJx{lo. mi<!rtl.rus Ql.rP. esta IJI!I\Sión obe.d.ece <l.
!u subrogaL;6n objetiL'<A del r!csyo por muerte, qu<.> /lo brin reconodrh> el !SS
a In.~ d emnfldantes st la caus•xnce hubi"""' e~tado a segurada. stn corJsick·
ración al. n?surclrn1entu d<.>rlnnrln fle fa G1<1pa del emp lea.d<>r.

Cort" Suprema de Ju.<licitl • $rz/l! de C.a.5t'.u1ón wllDral. · Santafé (le:
Bogo\ú, D.C .. o~hu (8) rl~ or.tub.-e ck mil novecicutos novcnt<l y sidc (1 o!l71
Magistrado

Ponent~ :

Dr. Jorge luán }'o.lucio Po.lacto

Rlldlcación No.98!7
Acta No. 40

Se resuelve por i~ Corte el recu r.so ex~rnonlluarlo de casaclñn Jm er
puesto por el apoderado de 1uJ.tL.C arlos Rpdrígue;< ~'ló(ez y otro~ (rr.nte a
la sentenc!;t del 2 de julio de ! 996. proferida por la Sala Laboral dP.l l!:J:>.U:.
xia!l)uperi.or c!el DislrJto Judjda! de But)1Tau:t<•~ en el ju iciO o rt1irntr!o
del recu rrente con tm ,!\!•:RmriA~ NACJO :-lt\l.f;S VE COLOMt!lA S.l\,
~AVIANCA

S.A •

El s eñor Luis Carlos Rorl•íg~•oz Flórez. r.n su propio nombre y en d de
sus hUos maJI)re" Juan Carlo• y Cmntlo Andréo; Rodrígu.,-, Qulnr..ro. dema.,d6 :. nte el Ju~ado :>egundo Laboral del C ircuito de Ou caranutuga. a
Aerovias l\iaclonales r:l•. í.tllom bia S.f\:.• "A\ilAN CA". para que, pre\'IO el
lrárnlle del p ru<:eso ordinario laboral de doble Jnctant·ia. SP. hi<:icran "la~
s¡gutent~ o paret:idas dec l<~ra.::tones y cmulena$:
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"PRIM~:RA: Que e ntre AltROVIAS N/\CIONI\LF:S DE COLOMBIA S.A.,
"AVIANCA", y Cét:ill.o. Quiultr o Ramtr e2 d e f<Odr'.gucz, emtía .u n conrrato
de trabajo.

"S EGUNDA: Q ue e l día 17 de ma 1"7.0 ele 1988. el uvJón HK · l7l6, rcall·
zanrln el •-udo 4 10 en tre i'ls ciudades de Cúcula y cartag~na, sufrtó un
acc'ldentc que produjo la m u erte de 10 señora Cecilia Qulm.t:rn 'Ramlr<!z de
Rocl rignez.
"1'ERCEHA: Que Cecnta Quintero Ramircr. de Rodrtgue:t., estaba casa·
da <:un Lub Ca rlos Rodl'lgu~:..: f'lórc&y tenían como hijos tnenores a. Juan
Carlos y Cam ilo Andrés Rodríguez Qulntet'O.
"CUAHTA.: En rundam<:nto a la 1-.glslación labora l el<i•lente Luís Car·
los Rnrlrígu.:oz Flórc~. en su cn Udad d<! cónyuge sol.Jrc\1Vlente y en nombre
de su" menores hljOd Juan C'.arlos y Camilo Andrés Rodri¡!uc-<: QulntP.n:>,
tenía derectto a la pensión de sobrevi,•t•ntes.
"QU INTA: Que d icha pensión fue~ negada por actil.ud grave de 'AVIANCA'
que lnr.canpllé con !lus obllgocton C!O 'J)atrortllles.·

::..G.Qb!DENAS:
" 1") Que se condene a In empr~a AEROVIAS NACIONALES DF: COLOM~II\. S.A.

'AVIANCA', a pagar a f~tvor de Luls Carlos Roñrigttct. Flórez.
Juun Carlos y Ca,nllo Artclr,;s Ro<lrig uez Qu!ntcro. en su ca lidad d~ cón-

yug" e hijos

rneuor~.s

sobrc,'lvlczJtcs de la cx:clsa Cecilia Quintero R>lmíre:.

de Rodríguc~. los valores que t•esullen de lu liquidación cnrr.,~pon<líente a
p<:nsión d e ::;obrevMentc~ po r la m ue rte en aocltl•nte ele trabajo de Cecllla
Quin tero Ramírez de Rodríguez, t.cnlentlo en cuemn el último su eldo deYef1l:t>do por esta ..

"2' ) Que dtchu condena s e hag¡t. con retroadtvtdad nl mes <.le abrU de
1988. y que se lijen gar:m t ías para el pago de e >Ka pensión d e solnevl~it:n
tes o. favor <lo r,u¡,;, Carlos Rodríguc:r. Flórez. osposo de la causante ~ de
sus IIICnores hijos Juan Carlos y Ca milo Andrés Ho<lrig11ez Quintero. - ·
"S'l Que se con<tene a las costa,¡ del proceso.

"4") que&~ conctene ... ext.m y ultra [>t<fi ta•.

!"ara fundar las pretensiOnes ex¡mne la <.lemanda qu e Cecilia Quintero
Ramlrez nadó en !bogué "¡ 2 7 de lebrero de Hl57 y contrajo matrJmonio
con el ser'1or LUi~> C:urlos Rodliguev. f'tórez, el 2 d<: agosto de 19HO. ne
dicho malr!monio nacieron Juan í.•rlos y CamilQ Andrés, el 17 de octu hr., de 1981 y el 14 de enero de 1985. respectivamente. Que la men cionada señor;,; fa lleció en el accidemc de trabajo descrito pem cl!SS clenP.gó la
prestación que aqul se d('llllLJ'Id~ cit.bldo a que AVIAI\CA "en forsn .. n cgU·
gentt"< habia dejado de pagar h o.cí" 1O ru'los. su ot.ligot1ón patronal·. (folios
7 " 12 dd prt<ller cu>1derno t.
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En la respuesta al libelo, la dem<Uldada "'Imite que Cecilia Quim cm
Rarnín~'· ~ue empleH<Ia de /\vtunca S.l\.. qu~ su s ede: d e trab~jo fue
Fl1H:araiiiatJAa aun r:uando en lll l fmhajo Vlujal)a a dis ljnt.as ctud<o!lcs del
país, y que el día 17 de marw ll~ 1981$ falle~.:ió eu el accidente d • l avión
HK-1 7 16. en d~sMrnllo d e s us funciones; que en e l mumcnt~ de ,¡u fallec!Tnicul." uo estaba a filiada al !SS; pero no qu~ por negligencia d • la de.
manrlafla h ubiera dt.ludo de ca ncell'Jr las t.uotAs men~ualcs de aportes a
dicho in&Uluto. Bn lo demás M aliene a la prueba (folios 2S ~· 2H del
primer cua derno).
D<tot.ro de la prim era audtenci u de trámite la demandada propuso la:o
excepc.ionr.o de: p rcs co·lpolón: co~a ju?.gada; ·hah~r o ptado la JIMT!C demanrla n Le en pr1mt:r térm.u1o por la indemn tY.aciún pleno .. .y haber rr.dbidc el p.ogo d~ dich a Indemnización por parte de la empresa dema ndada";
· No estar A\1anca obligada a f econoc't:r en favor <.le los demandante~ p<'Tl·
,;,in de s obrevivif:ntes ... dándos c por tanto la in.,xiSI.:ncra de la Obliga. clón": ·'Tener J\vtan ctt S.A., en c:nso de sent.~ncia condf:natoria, d~!:rt"":chn a

que de los "a\ores tle la pcrtstOn de >'Ohre\1VIenl<.:s se dedu>.c~ . debidamen te :u :lua lizados. e l •u lor q ue le fttc rewn or:iclo a la part" tlcman dante
por conct.pto de indc mntza.elón pk roa"; ·Tener dcrtcho A'ianc n, e n c"so
d~ Segundr:t¡lllnlo~cnten~:la con(lcnatorla, '' que del vulor de las mesadas
de la penK16u de s ob revivientes s e dcdciz.c:a lo que el lnatltuto d e Sc~uros
Sociu;c~ le b u bien .t recon ocido a la paste d<~andante por conet:p1o <le
indemnización "ubs tltuttvn d., la pensión de s obrevh1cnles. d~.r.,dm este
que la pa rle demandurlle dejó presc rihtr"; "11ubcr Aviw ,.:;a S.A. reconocido
y pagado a los demu.ndantes tndos los cler.,r.hos. prestaciom~s labonile~ y
s eguros de vida a que h <tbía lug¡u- con moU'v d el fallc<:tm icm o ti ~ la scn ora CF.r:i:la Quintero d e Rod ríg u ez po r pago' !folios 3 1 y :!2 d el <.:uaclerno de
prlrncra iuslancla l.
El Juez dd cotl Ochnlcnto d ecidió 1~ primem lnst.ancla. median le fallo
d el 14 tle diciembre de 1995. el cu al a bsohió a AVIANCA <.le I'Odos lo.~
cargos rormulado• cu s u contn1 e h n pu so bo·coslas a l d emandante . (folio.~

146 3 l!i2l ..
Por upulaclón de lu parte a~toru. conoció en sc!!unda inslancla la ~ala
Labordl d el Trtbunal S ttpertnr del l.)istrtto JudicÍal de Bu C'a ram a ng;1 y,
mediante <.'1 tallo recun ido en casación ..confirmó 1~ scu lencia d e primer
grado. (iilllos LO a 17 del cuad enou rlel 'l'tibur•all.
EL RECURSO EX:I'RAOI'!()!II:A,RJO
Lo iulcrpu,;o el a poderado d " la

p~rte

demandante . ('.<mr.Y.tlido por el
Trlbunul y adtr.ttodo por ésta !.iu la <le la Co rtr.. s e procede n decidirlo,
prc·vio el P.shulin flc la demanda correspon(llente. No s e presentó er;ctim
de répllt:u.
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Dice:
' Picio que la H. C'tlne, frcn tP. la pto•pcrldau de cualquicnt de los dos

c&rgos que se fonnulanm. caac lotalmcm e la sci\L~ncla acusada y. en su
lugar y C(>mo falla <lora ~k tn11tanr.ia. , ·~~'Oqtu~ integram~nl:e la de l ll-qu(l
qtle ab,;ulvió a Avlnnca c im ponga 'l éstlt lo <Jl.>lll(ác tón dt: pagar a los de·
ma ml<tntes la pensión d e sobrC>i>ien tJ:$ a la cual Ueaen dcrr.r.ho por la
muerte c'lr. ho señor¿~ Cecllla Quimcm nnmír!Z"·
Con apoy<> P.n la causal p rimera del recurso de casac ión laboral. d
censor formula d os c.argos o.lt: loo cuales y por razón de m6todo la Sala
procede al estudio del se¡¡undo así:
ScgwldD cargo

Dice:

"Violación p or 1.nfra<~l:ión dlrc.:la rle las siguiente~· r:ormAs: arlll:ulo 7Z
de la ley \!0 de 1946: ,utícn lo 193 n <'l C.S.T.; a rticulw 27 y 82. prltner
Inciso . del cb;n:I.<J 3 170 d <' 1964 : a rtkulo R" de! decrc10 182•1 de Hlt>!'i:
a~culo 49 del decreto 770 <1~ 1975: urdctdos s•. 13. 1·1 , 25. 26. y 32 del
decreto 1650 de 1977; y articulo~ 6~1. IOJ.:l, 1611. 1615 y 16 16 clcl Códlj(o
~~.
.

-

"DEMOSTRACION

•A panir de la ley 90 de l!H6 (n. 72) el si~lenta de prc:;taclonc~ putroe!l la.q r:orrnas antertores y hu•go ~n "1 c .s:r. fue ~lendo
asumido por el st~te ma de .;egurida d :o¡ocial. La sus litudóro o reempluzo
del u n n poí el u lro qu e d ó cxpresamc11te determin ado e n preceptos Cf.lnto
el dd ;:u·tícu ln 193 del C.S.T.. qu., '"X'tuabnente dlcc en el nurnernl 2.:
"!!:Stas prestaciones dC,jHrán de es!>1 r Q CaJ·go de Jos pa tronos cuando el
ric,g<> de ella.; s cu !ISUlnich.> por el Jro~tltuto Colombiano de Seguros Snc.l;,les. de acuerde• mn la ley y d entro de los regla mentos que: d\cte el n•t•m o
nalc~ seilaladc

lll$tilut(>' .

.. Lo ante rtor .srgntnca, n i más ni ,neum;, ~n un caso t:Onlo el presente.
qt:e las rcglus lei(a le';S a propiadas son J¡,s d e la "'''t(lnldad soda! vtgen lcs
en la ép><:>~ <le 109 hech OE-, la,. t:u a lea la sen tenct,. no aplloó paT3 fundarse
en cambio en cliSIJoslclones sólo de t'eCibo en ausencia d e lo~ rcglrunemos
de la ~cguridad !'.Q~Ial. Pero tamblér> "'tgn!fka d un.ículo trunscrtto que si
el paLrooo no cu mple con los prcccp TCIS que le' nbhgau a mantener a ~us
lra!Jaja dores tn!<crilos en t l ré¡!;imen flc los se)!uros sociales. el trabajador
no podrú reclamar con ÍIHJ<lnmento e n unas o"" ot>·ae r eglas y n o habrá
o !ro re m ecUo que el de condull· qu<= lu <lll<' no pague el lnstl l.uLo por c ulpa
del palrono lo <kbe pagar ~"te. en la>< mismas c:ondl cloncs y forma dt: •~
prestae~;n que huhi•,.,. dr..bido e«ta r a ca rgo del ""b''"'O !>ocial y que n o
resulta !olcndida por la tulpa ¡.><il.ronuJ.
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··La~ prCSlaCioncs contempladas eu e l C.S.T. a earg<! eh: lt~• patrono-5' n i
fueron ni ~Qn 1•~ mi!<mmc (\u e IICOjlló' el !SS. F:n especial, In~ propias para
~ cc:hlcrolc s de trabajo y enfe rmc<iH<Ics profcs;onales, íntimamente relacionadas ll()n e~le liligio, wvleron un tratamiento disímil q~;e, enrre oln<s
disposiciones. estable<:i6 una p~nslón p¡¡r" lus sotwevt\ienle~ ucJ J·rabajarJor fallecido con ocasión de vn H<:Cidente de •THblijO (nrt. 27 del •leerclo
3170/64).

"llc confmmidad con d decreto ley 16.'10 de 1977, en el que se l'~laule
~g;mcn )' la admlniotrm:l(in d e los seguros s.~ales obligalori()!;,
CTll ror"aJS8 la <Úillac1Ón <ir. r<>d<>:i l utJ trabaJadores VillCuJ a dOS medtan lc
contrato de traoajo o eh: aprcneltza,le (art.G): la obligación d~ lrt:i<:ri!Jit eu .
el se¡l\11'0 a s1•s em¡•l.,,.rtos. e n e.l mismo n:;omento de su v1m:ul~c lón, corresponclín cxclu.'!ivam<:rtl.c al empleador ;art. 25) y de lglml marlcra él
debla pagar"'" aperte y recaudar y pagar el ele sus trnl)aj\ulort:,. (arl. 26).

cían ol

- Lu oml~i<í•••lcl empleador que , c omo aquí, \'edó ni ln• t.lt.ul.o para con
o;¡,;(Jcr C!. una trabajadora o ~ su A causallablenlc~ IH~ prestaCJones qu{: lt:s
pudhmHi concsponder respnn~abllí:<a a la e•rplea<l(>nl por los perjuicio~
que cl!ro cllu 11~ ;wu tera p a lente OCllsionó (¡u!. 82. Inc iso prtn-.cru. del acue~
do 155 tle 1963. apmbado por el d ecreto 3170/ 641.
"11;1 a rtículo 8' del Acuerdo 1119/85 (SIC), u¡Jrohmlo IJU• el d ecreto
1824/65. previó que la mo-" <ld ¡l"ttmno en el pago eh~ los apo rtes que
lnhnbllttar3 d rec.:uru)Cjtn.J.ento de una prc~l~lCión do'o:: lugur u. que d cumpltmlet• lo <k la prestación recayeru <lircctameme sob re: el pa1.rono. Cabe
preguntarse: ¿puede habe•· ,.n:. mora más ~rave que In que rf;suUa de no
h aber ln.:"«:rilo al trcLbajndor·~

u"

"¡\!¡(. ID falta
<·tunpllmlento <l., Avianca respecto (le la ubligación de
af~llar a s u ln•l.lajadcJl'a or1gma reijpon>;t~l.>llida<l J>úlloo dm~O$ q \•r. <:on dlo
.~ausó a los causahabientes de dofla Ce~.:i:ia Qu lmero. Esa re~vvnsablll

<la.d . no solamente comcm.plad a por los reglamentos de la seguridad soc ial qu e 5e ban menciOnado, resulta también <le Jos m tic u los d el Código
r.Ml lguahnente citados. Ull() de 1().'> c uales lart.63J dc;t~m11 na qu e la cul p~ gr~vc - carece de cunlqul or m ro calil'icatlvo- at,;buiblo a Avianca IX>(
su uceohecllencla ante un <lcl.lcr comracl.uaJ y le~alln~ h.Hliblc, ettuivale al
rlolc:..

"Como consecuencia, Avhtllcu ctchc asumlr el pa~o de la pensión de
q•.1c el JSS negn, po•·qt·.e. desde luego, 1" fnrn:11 m:i~ (:lf:mental de tnd""'"i"'"' el perjuicio es pagar lo que la m en cionad• cnt.ida<.l
no put](,, rceonocer por la culpH de l a primera".
sobr~vM~ntes

SE COKS:nFRA
'F.I fallo IUI!mra do p arte de Q\:e la cauS<JTH.e, Cecilia Quintero Rauúrcr.,
fallcct6 en tll'l'idc nte de tmb:I.Jo el 17 de IllC'I!".lO de 1¡Jf.!fl, CU<indo iba a
C\lmpll•· diez aiios al st,.vicio de la d emandada pues h>tbia l rtgr~s llúo el 1
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de abril d~ 1978. 1"amlJi~nque los aqul demandantes a cudieron a JajusOr.ta. laboral pa .-a obtener la ln<lcrunizaclón o r<l!nana y total que cons~
el ar tículo 216 del C .S.T. porque e l oc-.<:idcntc le e ra imputable a la
entpkaclou• y fue así como lograron el rcsan::imiento por toéos In~ perjuicios rnorales ~· matertale9. Además qur.. por omisión de la demandoda, la
causante no ""taba afiliado a l Insliluio de Seguro,; Sociales en el molllc roto de su deceso, motivo por el cual esa entldad · no asume el pago d to la
pcn~ión de SQbre\ivlentes": y r¡ue ·todru. la,; obl)AacJO¡\es pre~t~clonales
se trasl..<tdan ol empi<:ador cuando el t.r..,bajaclor uu c:;t>i af1llado ai1NSTI1'UTO DE SeGUROS SOCW..ES•.

.

Cor1 el presente proceso, Jos mis mos demandantes persiguen qut: la
empleadora 1"" p:~gue la pc<n,;tón d e sobrn-ivtentes que les hab rin reconocido el l<lS de haberse e.uoont.rado a&.,gur.uJa la cau-sante, 1:od a ve~ que la
omisión de la dcmandacta les privó d~· esa prestación.

No obsla.ul.~ los presupuestos }'a tndlcalio.s, el fallo !lr.usado u.b~olvió a
A'1anca con I~~:S s iguie nte~ argumem.ar.lnn~,; :
a) • ...el tiempo qu e laboró en la empresa fur. dt nueve años y once
r~zi>n pe>r la cual uu cumple con ~1 requlBlto ~ont.empl<J.do en la ley
y e<. el que exige un períu<lo de tiempo ele 20 ,.;;v~ \lt labores, para que
sean acreedorc.s de dicho l>~rlclkio. s! bien es cierto que toda!< In" "l:>ltga-

meses,

<"lnnes prcstu.:lnnales se traslad ~n al emple:>dor c uru1d0 el trabajndor no
c:stó afiliado al ln~-tltuto <.le Seguros SOCta lC!'I, en el caso que n~ ocupa no
e>.~ exi)?;lble la pensión de sobrcvivencla por no cumplir con nn rP.r¡ul~tto de
fonrlo como~~ el tl~mpo luborado en la cmpre,;a ... ".
))) • ... se

oonsl<l~ra

im portaJllc entender la actitud del empleador, por

cuanto se hlZ<) una lndemnlución pl c;na a los

I.J~m:llciu r1os

d eblela.nt:nl.t:

a creditados. en r azón a la culpa que se le Imputó en la causact6n del
accidente en qu.~ perdlñ la vida el trahajador. «Sta tndemnlzaci6n com:
prende tanto el daño cme rge.ltc <:omo el lucru t:Ct'i:llllt: que a los h!jOS y
t$poso les cau~ó la muerte de su madre y cspcsa ... y de cst>~ forma se
libera el patronn ciP. cualqul~r otra deuda derivad a del contralo d• t.robajo
que los uní.u. •.

El p1·e,;ente cargo acusD el fallo dd Tribunal de tnfracr.Jón dilecta dt:
lu~ ar!ículos 27 y 82liel Oecrer.o 31 "/U ele l!Jt>4. pero debe entenderse que
se refiere f:il 11 los m:smos Arlkule>s del Acuerdo 155 de 1963. d c:ual fue
aprobado pur el Decreto 31 70 de 1964.
El Ar.uerdo 155 del 18 de diCiembre de 1063. CA-pedido por el Consejo
Dircr.ti'"O d el lnstilutu Colombiano rl<: Se:.,•uros Sociales, fue el p l1mer Hcp:l~rnento General del Segw-o Social Obllgatorlo de Ar:drt..,ntes de Tn\bajo y
Enfermedades Prof.,stona les. Lo" artículos 27 y 82 "o" del slguiente tenor:
"IIIL27.· C:u;mrln el aceldcnte de rr~t>ajo o
enfermedad p rufe&lon:Ll
produzca la mucn.c del ascgura<.lu habrá derech o a lo ~igutt.-n le:

la
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"a) a las pensiones de :sobrevivientes. en los términos y condiciones
que se establecen en los artículos siguientes .
.. b). .. "

''Art.82. SI por omisión del patrono no pudiere conceder a un trabajador o a """·causahabientes las prestaciones u que habl"ian podido tener
derecho en caso de acctclente de r.rabajo o de enfermedad ?rofeslonal. o ~~
resultaren dll!>minuid"s di~:h:o~ prr.,qi.aclones por falta de cum¡>llmlemo de
las obligaciones ele! patrono, éste "crá r-esponsable de los perjui<:io" causados al trabajador o a sus cam;¡oha hienres.
·&si ahlct~ida la omisión del pauono. el lnijl.llul.u oluo·gará las prestaclones que habri•n correspondido al trabajador o a sus.causahablentes
de no haber modiado la omisión del patrono. y éste pagará a: lm;t.ltt:to el
capnal constitutivo de las pen::r.loncs y pn:slaciuues que en estas condic;i<>nes hubiere concedido.
"Si el patrono no depositare en el lnstil.utu· el valor correspondiente,
dentro del térnllno que se le ccnce.do, P.l insl i Lu l.o adelantará el cobro .iudicial por vía coadtva, de acuerdo con las norm"" del reglamento general de
reclamos, sanciones y procedimientos~.
t;l nrtíc:ulo 28 del mismo estatuto fue derogado por el articulo 1• del
1\r.n•rrln O 1O el• 19R2. Aprobado por Decreto 2496 del mismo año. que a
la letra dice:
"Art.l '.- La dlstl'lbuctón pensiona! para sobre•1•1entes en o: aso de
rnut:rl.e vcn· o·i~:>gus profesionales será la que consagra el articulo 21 del
Ac>Jcrdo 224 de 1966, aprobado por Decreto 3041 de 1966 para los casos
de o~g~ri no profesional".

/.os a>·lícnlos 21 y 22 cl"l A<:ucrdo 224 de 1966. eXpresan:
"l\rl.21.- La pensión a favor del cónyuge ;;obrevivicntc será Igual a un
50%, y la de cada huérfano con derecho Igual " un 20% de la pensión de
inmlide~ o dt: vejez, que T.f~nía astg~lada el causante, o d(: 1~ que le il«ul'Ía
correspondido a 1;~ ft.c:ha del falleclmlento. excluido~ lo:; aumentos dlspucstc>s en el art.il:ulu 16 del presente reglamento ...".
"lut.22.-C(ada uno de loe hijos. legínmo~ y naturales reconocidos conforme a la ley. del asegurado o pensionado fHllel:ldo, •Ju~ s~a.n menotes de
16 ailos o de cualquier edad si son inválidos. qu~ depenóa n econOmlcam•nt" del causamc. tendtán Iguales derechos a la p<llSión de orfandad. J.:l
InsUt.ut.o txb::ntlerá ~u goce has la que el heneflctarto cumpla lo~ 18 años de

edad cuando compruebe estar asistiendo !'<)~u lar y satisfactoriamente a un
establecimiento educati\-o o de formaCión profesional reconocido oficialtncru.-;, y dctuuesln: qut: cc.u e~e

d~

otros medios rlc ~ubststcn.cia'".

'fnmbién uo:usa la censura infracción dlt·ecta de los :Jrtkulos 6. 13. 14.
25. 26 y 32 del decreto 1650 de 1977, que e:stablt:chm la ohligat:iún IJ!ira
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r.l empleador de afiliar a l trabaJador al lu:;tltuto de Seguros Sociales "en
lorma simultánea ·w n la vtnc.uiAo~i(>u luboral" (art. 25): kl6 artfculos 13 y
1'1

exprcs:in:

"J\rt. l3- Para tener derecho u exlglr los scrvkios y prestaciones correspontlicul.,; a las contmgcncius que cuhrcn los ~os 60Cia les Ol>li¡¡atorios ., requtslto lndL-s¡>ensable afli L~r.<e ol régimen".
''Art.1 4.- ... La anltar.lón <':s h> tnscrtpctón d~ un trabajador al régirn~n
de lus ¡;eguros socialc5 obligatorios y <:Ql J~tltuye la fut:Jlle <.Ir. lv~ ucccchos
y ublt~ctones 'tUl! de ~ se dcrhan·.
f.O$ rutículos 26 y ;;lg uientes sr. refleren a la respo Mabil ldad del
.,niplear.lor respecto d.el pago do: los aporte& tan to en la parto n $U wrgo
como erl la que corrt$poOdé a lus t ntl>aja<lores y prevé las sun(.i on es para
el caso de lncamplimlen to: ad,·inien do en el artículo .3 2:
"Alt.~2- De las aeclones 4e indemnl.zacl6n, J,as multas de que ll'l'lt'ln los arlkulo" anteriores se irnpond•·án sl.n p~rjulcio rle lns acciones
pe nales y civil<:$ por lnde•Ulli:«u:i<ln d~ per:Julclos, seg•ín el cu~u·.

Dcstk la ~reaclón del lnsliluto d e Seguros So<:iales. me<llamc la Ley
90 de t946. qu e a la vez establc-.eió el segúro social ohligalmln, "'' f'Stableci6 en el articulo 57:
·

"El patron o que no h ubiere ~,;egurado a s u" asalariado.' contra acci~rabajo o enfermedades profestonales. estando obl!l'(ado a hacerlo, dch.:r;i pagar al lnsutul.o. en ca:;o de s lnlc,;¡jo. el capital COilST.Itut.ivo d e las rentas y pre&tnciones que hayan de owrgarne d• conformidad
COit la presente ley . ~l.u )Jt:l:juido de las ~anc lones a que haya lul(ar por
Infracción".

dentes tk

1\corde con <:.':'Ul norma. ei anículo 82 del Acuerdo 155 ••~ 1!IR.'\, "1
igual que el a rticulo S' del Acuerdo 100 <le 1065. uprobado por rieereto
182.4 del mismo af•o. previeron la posit)illdud de reclamarle al lrtsliluto de
s~guros Soclale~ aun m el caso de omisión del empleador en 1M ,r;Ji;¡r.:lón
del trabajador. Po~terlormcnlc el art.ículo 40 del /\cuerdo 5 3fl de 1974,
aprobado por d Decreto 7 70 de i9't!:i. eitado por el recurn:nte, estableció
que en c:l éV<TllD de mora en el pagn ri F. los aporlc~ y en caso de omisión en
la Lnscrip<:ión d e sus trabaj adores, o s i bla fu en: tardía n Inexacta . el
patr oi "' es d ubll¡¡udo · a conceder u sus trabaj adores las prestaciones
m~dloo a.nstenciales y económ icas e n la medidA P.n •J•te ~1 Instituto las
hubl.,re otorgado ... •
1\:n e! sub examirul. de hllbcr permanecido aflllada la ISciíClra Ccc\lta
Soclalc~. c:stu enUdnd. ta~ y con"' dla ml5ma lo certilka " rniiM 99 y 1OO. habria rccopocido
a lo" demanclat)tce la pmslón de sobrcvh'IL-nlcs prn1"t" en e: capítulo 111
del Acucn k> 224 de 1966. a l cual remite d a rticulo J • d<:l Ai.'Uerdo O10 d e

Qutntero Rarnirez·dc Rvdríguez al Instituto de Seguros
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19/l:l. en concordancia con el anículo
del ~itaclo Acuerdo 2 24 de 1 i:Hl(i.
"stc úllimo modiHcado por el 3.l'tículo ¡• d el A<:uerdo 019 d~ H l83. dispo.siciuu(:·s ~cg(al lm-:t t.:u<tll:s lnty dr.n::t.;lm a la penstón etc a,Qhrc.whtientes no

s ólo cuando el ase¡;umdo fallecido hubl~rc estado d ;sfrutando de la ¡}Cns iiÍn [im"~litlez o veje~) según Jos r eglamentos d~llSS. sino lamblén c uando len~a a t:rediladas 150 s.:mar•as de: cotJ?.a cJón pam 1~ rl\,.!:OS d t: iuv«lldez. ~~jez y mu.,rte, dentro d"' IM ,:P.1,. af\n~ ~ntr.r.ores a la muerte o 300
semanas en t:ual4u ie:r época. I::n este~. la c;au!<an tc para la época de
su f¿¡)]ectmienlo, en los 9 af1.1~. 1 1 meses y 14 dlas que eslnw• •in r.ulada
a A\oianC"..a. h abria alco.ul:Cdc.lo a cotl~ar anás de GOO seman as al Sistema de
st:gurid;:sll social.
l.a pn::d ad(m tlc: •·tuc ~e lrctlet aJ: ooanpletame:ntc autónoma e in d~n 
oji cn lc de l a incemnl7.aclón resan:Uorla Q\le, p<Jr mandato judlclal. r eci b ieron lo" dcm.uldrultc6. Tal lndemn l>.ar,lón '"' originó Cll la culpa d el
en1pleactor en la oeurrencw Clel a<.~c.1tl•mlc~ c.k lraUaju . uli~uuc's qt.e esta
pensión obedece a In suhrognr.l<ln nhJcUvu <1"1 riesgo por muerte. q u;, habl'ia r~conoc:id o el JSS a los demuw..lu..rnc:~ S i la calJSfl.nre h ubiese esu-.do
asegurad<~ .

,;in

con~i<h:ra<:hírl

al

re~a o·ctmle nto

derivado d e l¡• cu lpa 1ld

empleador.

s., C(mduye. pM [()anterior. c¡ue el tal lo acusa do inc urrió en inl'racc:ón
.din:d.a de¡,,;; normM qu e e lla. lo propo~lcl6n j.:rícl iea. y, en córl~C::C.u~l\da.
qur: r.l !<cgundo cargo pros pera, por lo qu~ :a Con e r.stA •·elevada. de esm·
cli>or 1:! primero . roda vez q ue pers igue el ml~mo f)l~j(:livo) .
CnK~mP:RAC:ti'>N&9 DE JXSTIINCill

Como l<o prll<:h ;• l.~:!<t.hiiiHl ial Oa c u e nta de que lo:; rn~"'Jr<:s
codemandantes es t ún e.:>lmllum.lo. 11) ¡)CO$i(\n de sobrel1\1entes a1 este
·ca~o corresponde n i cónyuge supCT$t11r: en u n 50%. en forma vitalicia; y la
otra mlt.ad para repdl·t!r entrt Jos de~ hiJo$ por pMtr.s ;guaJes. Cuando
Jua11 Carlos cump la los 1!;l ~1'los s•r~ "'' !'10'-"• •k la po:nsión para Camllo
Andrés h ao; la cuando éste lnmlllén JJeguc a In:. 1f¡ a1'ios. m omento l'll el
•~ua llt; p en!.ión será·enteca para el cónyuge ~upc:rs!i.!e. larl's·. 2 l. 22 y 23
del Aeu erdo 224 tle 1966).
En h: cunntín <le In pen~!ñn. lo ¡;tllu s• upart~ del c:<pcrUclo tfoHos 107
a 1 12). porque éslt< lu u• h:ul:• cr1 el 1 00~. (JCl promedio mensual de todo lo
pt'rt:,h·rln por la'""'"'"'"' "" d Í1lfhnn a ri () d e servicios. o sea $99:858.oo
sin ten er en c.ucm a c,uc C3UI cifi·11 ctml l<:n <: <:unccptos que uo constituyen

salario oomo c.~ la

¡).~rlc

de los vlá Ut:09 <lesunaaa. pam gaslos·dc rr.prcscn-

,.,u:ién y lr-.. nsportc: fuera de que la pensión de w b re\i\ientes qur. h ahña
rc<:ouocido el !SS n o irín mn5 alh\ d e l 4.511> (art. ¡• del At:ucrdo 029 de
l!J!:If.>. aprobado por eiiJccrctt• '28'19 o,lc l rntsmn ailol; debiéndose obsetv ar

por Jo d en\:\S IJliP. _,, ni<:U>nu:n o:ra inrll:l~·'<llr1C> IC>d a V~:7. QUe. Se hallan en el
proceso 1~ dcmcr~rn,< mdls¡x:ns..b lc• PI''" d ccluar lo¡; eruculos pertlnen
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ltl> y ~¡;~n los cuales la pensión asc1~ndc a <;37.~4ll.oo, o sea el pareenluje Indicado !<Ohre In cantidad lk S84. 107.:l6 luego ele r est:u·Jt a los
8!)(Uj50.oo l11o ,;umas que n o <:on:;tltuyen &alat·iu.
Pa rtltndo de que el valor mtctal ¡,om'>>pon<llente a la pt:nsión es de
S:H.848.oo. y apl:c~ndo a esta c~ll lidud los reajust es lt:gul"" "" llenen los
siguientes rcsulr.ados: 1989, $48. 067.ou: 1990, $00.56-'l ,ov; 1991,
S76.347:oo; 1992, $96.231.oo: Hl!l:l. $120 .322.oo: 19H4. $145.697.oo:
1995 . Si75 .fi6f>.oo; 1996. $209.800.oo: 1997. S253.S62.oo.
Prospo-a la exct:pción de p rC9Crtpción, propuesta por la pa rt e d emandada. respccw de las mesad"~ de la pensiúu 4uc ~e ~.<!Usaron h asta el
mes cll': julio, inclusive, de 1990. Cal~ u lado el valor de todas las siguientes
hl\.~l.u

•1 mP.s de a¡\Oi>to. inc:luslve de 1997. con las rncs:\da• 11dic:ionoles de
t:l~de el mio de 1!l94. sumun

Clícieri>brr,, desde <:1 cumil;u%Q, y ele Junio
$J :S'690. 7 1O.oo.

Or.l.>e tenei"Se en cuenta que el se¡¡uro de ,;da por muertt: c:slu blecido
po r la ley únicamente tl"h~ png<t rlo el e-mpleador cu~ndo el lnslituto de
~guro" Soci;¡les no paga la pensió n •) la im.lt:tnntzaclón susmuttva p;¡ra
sobre\'IVIen t•:<~; d e tal suerte que al imponerle a: empleadol' estn prestación. debe el dc:rn"nri ñnt~ elevol •~.,. la cantidad rCCib icl" por concepto d e
s eguro de vid " legal, o sea la cantidad de SZ'S21.923.44 cunforme lo acredila d docu mento de follo 11 7, r><>r tanto se autorizará que de lo adeudad o
pnr ooncc¡no de mP.~adas p Cil.lilonales el empleador d edu >.c.n esta última
:suma. No así lo conceu ti~ule al ~cguro de vicia couv~nc lorml. pues no
ol>m en los aut.t'>$ el convenio cnlccl ivo pam saber hajo o~ llftle" •.:ondlclones
se pngó.
·
Nn •s Hrlmlslble el rcdamn de la parte demandada de que el acciona me
d ebe can~clnrle una cantidad Igual a la irodcrnnt:.:aclón s ustitutiva que
habrla pagado el I!:;S en caso de que se le hu biese efectuado rectarnm:ión
e n tal sentido. con baS<! en 81 semanas de cot1 7~,ctón d~J 4 ele ttbril de
l97A al 2$ de oc:lulm: ú c l\171:1 (fol iO 99), roda >-ez que no podia e; uctoc
confor marse con la sustitutiva ~~ pretendía demandar el rt>N>nnl:im!ento
de la p en&Jó'n.

Por lo expuesto. la Curte Supr~ma de Jusli<:iu, Snl<l. de Casación Labor al. adminislramlo ju•l.it:i" cr1 nombre de la RcpM>IIca y por a urortdarl de
la lty. CASA la sentencia impugnada. i!:n ~c<k •1" in~;•;,mr.la RBVOC.A la de
pr1me1· grado .v. en su lugar. COIIdcttá a AEROVIAS NACIONALES DF: COI,OMFIIA S.A "AVJANCA •. a reconocer y pagar la pens ión por muen" de
origcu profes ionaL a Luis Carlo.s Hnctrlgu~.:r. Fl6rP.7., en calidad d e cónyuge
supcrstlre, y en rcpn -sentnción de sus h~jos m cnorc$ Juan Car io.; y Ca m ilo Andres Hodcigue.t· Qu in tero. a par:J r del m es de agosto. ln duSí•-c d e
1990. en cu amía d e SHO.!'ífi~.M men~uftl. c"<>n Jos reajusteS legaks . Por
LanLu se 1" condenu ~ pagar In ~a ruit1a<l de TRECE: MII,J.Ol'iES OCHO·
CIENTOS NOVI':·IIITA MIL SETECIP;N' IÜS Vl~Z .PI!:SOS M I CTE. por con·
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ceptc:> do la~ mesad:" de la p•n•lüu ~c\usadas del mes de a¡:tosto de 1990
ele a~os lo. indusivc: de 191)7. De es:a camirlact la cle mam.lad<i
podrá dcclLtcir ia .suma de 1'\?: ~\?. 1 . ~?.::\ .44 ~onrorme & lo expresado en la

al mes

pé! rh; moUva.

Dccll\ra.o;r. probad"' ¡,. excepc ión relacionada con la dev<lh •c:ón de la
cantidad pagada por conctr>LO rlc sc¡¡u ro de \1da, y p3rc1ahnente la excepción de prescripción r~specto de lu• mesadas de la pensUon4"C se causa·
ron del 18 de mar?.o d e 1988 a! mes de j u lio, iud usl,·e, de L990: No pmspP.ran l ns •le.m á.< cx<>:¡)(:iones p ropuestas p or 1<1 parte deman da da.
Las costas de lm~ tnstanc)UIS so: Imponen a la ctemunrlad a. Sin costas
en el r er.Ul"S() ~xtraordinarit;..
C<'>plc•c. nottllqucse. publ íquene <m Gacel..'\ JucHcla l y rl<vut'lvasc el
expediente a l Tribunal de o:-ig~m .
,lt)f{/e lll::l/1 .Palacio Palacio, Francl:;w l':smhat· NeTll'Íquez. )Q:;é Rt:>/:H?r!o
Hc>7cra V~rgcira, R.,YC.el Múlfl.e>::Jimngo. FqmandD Vúsqt:<::< B orero. Gcrmcin
G. Vultl~s SWU'.hez. J<amón Zthi¡gn Vnh•t,.clc:.
Ana Ugla Via!ela T<-::lto. Sccrcrarta .

•

TECNICA DE CASAClON
El. url. :> 1 del dec. 265 i rlt: 199 1 d!ce texmalmertt<: qtw: "Sir: peryutdo de lo d1sptr.e~/(J rm los res/)e(:I.Lc"<" tx)rl.igos rie pmr.ecllmlt<nto cu:l.!r·
,., dP. los req«i~itou fom w.lcs que deben reunir las demandas dP.
cc..~w:iún.

cua,lllo mediunle E'l ln s se 11woqu<' lu ir¡)racclón d e aormas
~Jiflr.lertte serlulccr cualqu.lilra M las
norrr\us de m;anr,¡turale:~a. qut'. r.nnstltuyendo ba:;~ t-H4!n r:tal del .fa~
1/o unpugrtf.ulo o habiendo dl!IJ!do serlo. ajulcllJ d el rer"rr¡,nte haya

dedJ,n:,c:ho sustandal. ( ... ) .<l!rri

Sido ulnlr.tllll. sin r¡ue .sea 11e<:f1SClrln integrar WICI p roposidónjuridica
completa..." . Corrw res u/la ctet l&lur lilt<ru! <.lci arL !) l. Clt!JDS ejecws

ta L<-11 377 de 1!197. por otro u t1o más. el recu rrr.-nw 1:n msac.ló.11íenc que r.mnpltr los ret¡ttísiiosjormnl~ que de·
b"'' reunir las deii<LLitLI.us r)(' ¡:usaclón. pue~tn qr.e al t!E:(~. 2631 de

pmrrog<í nttevamenle

1991 así lo ordena, por lo que en rn:liariJ.t de

(.USactón lahomt.. y

c:.unjomlP. ro tle11e expl:i.ca.d() tt:t~,ffcten.lCJht:llte lo.juiL1pnJclCilCla. debe

al menos urw. rwrmo que. ienga cará<;t,er :Sustancial pmu
lo~ !if;xcos esper.{lkmmmtR f'l"""'-'g!lldos por quien prP.I<~nr.le Ir• al!u. lctr.idn rlo la serttencia acu.,.od(). ~ tÍHicCUT'tf::nte tlt:!ncn tal CCt(ú.¡;lé"r
(•quéllas que atrl'Ju¡¡cr< Utt dereclin de rliliu.rn/eza laboral . .A.slmis-mu. riP tiemp<.> alr«.s Ita f!.'qlllcndo laJ wisprudenr:ia e¡ U'-! por ra26n de
In.• .fines mismw que ¡xH·$.'fJire e! re.cur su de cu.suc:tdn. salvo casos
espocia~:S!mos (cnando ta 1~;'11 o el d ecret.o oon.sln de una sola norn1a). 110 es proccd!!n.te llCILSOr la violncwn dt!. la Integridad de un
oocityo. rl., "''" ··~;¡ () d e ltlt d ecr·e w. Por lo wl!e;ior. y no o!ISrcuue el
abundante llLi.r>I<:IV de di.sposl.cf.nne.~ c~lln~rillu:innnles. IE'gales y cout.:enelon.alt.lo.s que~ la recurr-ente se,;i.u.lu r.{)mn violadas. ~$ lo cie-rto qur!
r:o tndtca ww. s1.rln norma qu.e pa.m los qfectos de la técrl f.oo w~l re·
cursi, d'1 (:il.'iflr.ir)n teng<t el cun1cter de !;T.L.<::tr.mclal. en la ~Ttedid.a. P.n
yue nt atribuyen un t:~pe:r:g'U:n d~mt-:ho lqbo(al. st.i LumpJc:() lt~ (JCrrn.t··
ctrwn a la Corte cumplir r.or1 l'<l QI.Jjelo del recurso d e c:a.~Of.1úrt cu¡!O
./lrlpriudpa! "'" unljlcar l<cjur!.spn.tdcndo. nrlclo.,a/ doltmbajo.
llllli(:t,J...,.e

ERROR DE DERECHO EN CASACION LABORAL
Debe anotctrsc quP- r.n ((,s explícitos Lérmínos del ort. 60 tlel clé·r;.•
' 26 de 196•1, qtte sulmf.r.¡t) eL a.rt. 87 del CPL.. ·sc>lo hnl:>r<i f¡¡gar a
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t!r mr de det'P.d10 en la ca.~act611 del tmbqjo. Cllando se l•avr< dado
por C$/abl«cido un he<:ho "'"' "" rhe:d!o probo.WríCJ r\0 aHtorlzadn por
la le¡¡, por exigir és¡g_p¡ ;;{'t:.d v rwu Clelf?rmltlllda .sqlc>mllll1qtl. oom la.
L'lJlldez fJgl_(tf=tO, pUeS .fO e~t,e GQ.SO DC) S<! deb~.orlmifir ~(J CJOJ(,I lQ,])Q!
vr 0 ' Wt'ÚiCI. u luuWiéa t:ac:ul.do detn d.e anre.:.:iarse Ht?.C:•-PNtfba. dé·
esta na!ura/ew, Sicnrlp (>J CQSQ eh > 1\ar.er/o" (se S/tbrYIIJa}.

DOCTRINA 1 RECTIFICACION DOCTRINARIA
PARA E L TRIBUNAL
$in nlrro<utlt utcirlencta e:t el rec11rso. y por ~;úi puramenre de d.oclrtrla. COfl l'lene. qtle.l.a Cnrt.r. recdftqtt.(: ul Trthun()l, pne.~ r.nmo illjuz.gó
d Cuttstljo Ut:: E~t.uclu t1rt scnienclo con ~fecto::i ergu ()n\Jle$, lo$ decreto~ dictados crr ejercido rú~ IrA.~ .facultades que o.l r msil:l.ence de la
Rtlptil.lli<:u cvr¡Jirió el (H1fr.uln !ll) tram•!rofio de la- Constllu.r.ldn Polílícn . rltmmt aú:ar1.1.-e ntu:icJ1r.ul y 1W l'eqtUeren ser prolJadiJ~)ttdlt.'U~lmen
te. ·'Al rv:.fen)·.cor. n.' tP.~!r r:n.ryu ltJ. Sura. con base en pron,tuH.:it.uníenm.• a.nteri.ore;;. expresó que las.facultades olorgnd<tS (t / Oobtcmo
mediante el art. lrCIIlSiJ(Jrlil 20 de ta Uonsrttución Nflc.llllw.l.. llenen
ror<iewr legtsJatlvo. "S!gn!ftoo lo nnterivr que los actos que dicú! <.>l
Prt>.slrteutc de la H<:púlllir.t.l, 1!11 ejerciCIO d e cales f w.• lll<uks tlt:"K" l«
mf.•mnJuer~a n cmtldad nnrmattua que la l~v v por l1l tanto. a tmués
d e ellos podía d.tctor'la..< m!.~ma.• n<!rma,; para cuya cx pr.rllr.lón c!!;Lá
habllf!w:lv el Conwe.~o en relaclórt con la suprcsiL!n, _fi.tsúln o rees ·
tn.tC!uractórr de enildndes d e orriP.n nw:im<al, dentro d e la~ (:unl<!s
están incluic.las. clcsd(~ lucmo la~ d.e lndoleo la.boralquc JJ'"TA ,,¡ cu.su
'"'"""'"' tl1~ acuetdo con lo esllpulado en los mts.. 5o. ¡,¡ 6o. del de·
<:,t!lo aca.sr.tdo. ucrsan. .~obre moa.:ímíerHu cl.e personal. t ra5!.ado d~
trrsiJu}w;l.orcs <?/lciaiR.s y d.esr>lnculaeión de troJ.>fYcu.1J>o·e.~ en razón d e
lu s upresión d e SJJ <XUy<> n l!mpl.<.v>... •• S<!ntencia del Consejo de

Estado.
Corre Suprema de Justicia ·Sola <it' Cu.,<lCir)lt l.aboral. - San ta Fe d•;

l3ogotó.. n t,,f.ri l.o Capilul.

y 8itl ~

nuc::v~

(9) de:: octubre de mil

( 1!)97).

T!UV~dcnlus

noventa
.

Magistrado ponen''" Dr. Rajhl?l Méndez Aran.Qo
Ra<Ucact ón 99 ¡ 1
1\.cla -40

Resuelve la Corte el w t:ursu ck <:asación ele la CA-Jfl. D& CI{~:Drro
AGKAHIO. 1JIIDUS1'RIAL Y MIN'F.RO l:onrra la sentencia dictada el 22 de
110\'letTlbr e rle 1995 por el I(iQUtl<\~ Supe rior d el Oi~tritg J u!licüd de
Curtal{rua <:u el ll•·occ~u que lt sigu e Osias Vnkncta Ba r.Á n .
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Al conocer por razón del "¡rudo de jurisdicción de la consulta \k la
advcr:;u u las pr~rr.n.~iones del t rabaJador. d Tribu-·
n a l de Carrag~na con 111 ~"ntencla acusad" en casacló:lrcvocó 1<~ prnlet1do. ul ñ de mayo de 1995 por el Juzgado Ttrc.:ru Lahurul u~ ~sa misma
ciudad y con(]l;!ló a la h\'Y n:currente a rr.iTJ icgmr u Valencia lla?.án :.1
empleo q ue t"nía cu ando lu d espid ió el 7 d e llhril de l OO:J y a pagarle: lo.~
salark>s d<:sde la feclo~ del de.sp!dn h a s ta tuando lo reJnrcgrara , con loo
r<:spe<:t.tvo~ reaj ustes convenclunules, autorl7.ándnlro r••m riedu clr d e dichas sumas lo que le pag6 po•· concepto de indcmntw.cl6n por <lcspido y
auxilio <'l e cesantía.
~"otencla tot>1lm~nte

~;1

proceso qu<: asi con cluyii "" el tramite propi<> \le :u.s Instancias. lo

p romovió e• iiCrnandante p a rn c¡n•, n<:lf!más de lo qu~ oht.uoo, l<l Caj a ~aria
le p1.1gora "el rc.,ju$(C periódlcCJ dr. 1Qs créclitu,; h<l.>ur"l~o; d l~l:Uildos en el
proceso. desde la recha de la lr.rrninaclón unllatcml dd C(l!lt rato hasta
c:uundo se dc(:I.{J<: •1 pago" (fullu l ). o la• tndemni,..,~ciones poo· d.,;ptcto
inju~t() y por mon:1 y la que dt.nomln6 "pens~ón Sa.Llci6tl", t:u u ru ndumento
en que le lrab~jó del Zl tle febrero óc 1978 ul8 de a bril de 1993. cuando
la demamlan:J le terminó ~~ contrat o de trabajo co mo p romotor de d o.san-ollo ru r..J, y en q ue el artic:uln 51:1 de la c-onv~m:lcj u wlc'Cnva de rrabaJo
\'l~enre pr.tnl lc:s m1os de 1992 " 199 4 establecía hl prohibición de des¡::cdir a·quiC•l huhi"r" cumplidu dle1, añ<>S d e servicios y dahl'\ "l trabajador
el rtereclm d o obtener elt-eiu lo:gro ~" las IIIIsmas conclíCI<mes de empleo y
a · que le p agaran los salarlos ( )Ue dejó de o'C(~ibir y lu correspondient<:
Jndem•li~u.:ic)n convenciou.ul.

Lo C:>jil Agraria al c::m tes l!lt la d em anda se op uso a lu" pr~t•ns tones
del dema,;dan :.c, p uc~ sostuvo que el conlmto de trabajo qu~ a d lo vinc.u laba se exUuguió por la supr~sión del cargo. • ... ron n rr Pgln en(sicl la
cau9al prowlsta en los a..Uculos 7". a• y 0° <lcl DcCTct<> Ley 21 :JfJ del 30 d e
dici~ mi.Jn: de: 1992, atin ente a la tet·m inación del •inculo laboral, \' a uavés de la cual se desarmlló y r;ic:rc:irí P.l 111anda.t o coulemplado por' el arlículo lriln~itorio N• 20 de lt~ Cu:>~tltuclón Polílica de 199 \. Decreto que"
su ve7. fut desarrollado por el Oecreto 619 de 1993 en vtrtud del cual <>C'
ad(Jpt,ó la nue\'a planta el~ per"'n ~ 1... ' ¡folio 19). c:onforme ~~ tá tcxtualmcnt.c d tcho en d cocrito. Propu so las cx.ccp<:iu11cs d~ "falta <le derecho y
acción ¡>ura pedir. por ser los hecl>os y las pretens iones de la demanda
ooholmente contr:.ui~s a la letra }' el es píritu d" las normas Invocadas en
lo• hcC'Jl OS dt la

dd\on.,~"

(follo 22), vago, O.:OITlpensaCIÓll y peUCIÓJl O<llcS

d e tiempo por r10 huberse agotado 1a vía gubernativa.

·

U. E L RECII!l$0 Ill:; CA'>.~IÓ:-4

Como lu deela ra 3 l fiJa.- el t~lcunoe de In lo,pugua<:ión en la dr.m(lndn
con lt\ que s ustco11~ el recurso (tollas IR a 30;. que no mereció r<:plica, la
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re<:un-enl• pretende que la Corte cm;e lu senten cl;o cl•1 1'rihunal y confume la lid Ju~cJ<Jo (;U iuslam:ia.

Con tal finalidad le lorrnula dos
propuesto.
Prime r

cargo~

que se estudJan

~n

d onlcu

m rgo

Textualmente lo p lantea u,;f: "!..a sr.nlencla viola dirr.t:lamente. por
aplicación in debid a. los a rtículos 188 del Código de Pro<.-edlm lcnto CIvil, 14!l del Código <.le Procedim iento :.Ubor.U, en con r.orduncia y r.n

rda.:ión ron Jos decretos :e•:es 10:10 articulu 26 literal h) de 1908,3130
arlículns 24 y 40 del mlstno a r\o. 1042.·articulo 74 d•; 1978. l:JO de
1976, Decreto 2127! 15. la convencl6n colectiva de trabuju !lu!icrlta entre
la em pleadora y sus trab<tjud(>r<:• e l 18 de marto de 1992 o.rtlt:ulos 45!iH lo que condujo a·la faltu d e apllcaclón también por viG directa, d~
la~ siguientes dlsposlcione-= Decretos 2 138 de 1992 y 6 19 de 1993 por
el cual .;~ a prueba el Acuerdo N" 897 dt· marzo 18 d e 1993 etn~nado de
la Jtmta Dir ectiva de la Caja de Crédito Agrario, lndustrfld .v Minero,
que adopta una nueva p la nta básica de cargos a nivel na?lnnal. eu
relactón '~un lus art ícu los 150-7 y 189-11 y 20 u a:.1silOfiO de la Constitución Nllcionar lrulio 221.

Eu la parte pert lnP.n te rl~. In,, nrgu rr.cntos con los qut pn~ l.c nde de·
::.u aL:u~acióil aflnun que In:" acto~ cJnanados del Presidcnl(; de
la Rcpúhllca en desarrollo de . url((:~lio 20 transl[otio d e lll Constttu-·
ci6n PoliUcá tienen fuerza de l•y y """ diferentes de toda:; uqucllas
fun~tnnr.~ adrninisuattvas que ordtn, riamcnlc puedan eje r·cHur la~ .iun!U$ O COll$•;j(rS direct•VOS de lOS esl<tUlCCitniCnT.OS públiCO~, ctnprcsas
tnduo;tr·tnlM y <;omcrciaks d el t::srad o y .;ociedadcs de e:concrmí<r mixla
con b ase ~n los a r th:ulu:< 34 y 1.0 dc:l Decreto Ley 3130 de 1965; y por
ello. aun cuand o n o d iscul.c qu e "lo!> estatutos on lin:or los de cualqtúer
en tidad pública son m l..stinos y p or en de tientm u 11 nlcan~e restr!Jlgi dc· ~ue Im pid e ui fa llador <:oru><:c r "u comenldo" (folio 25 ). la! cual está
dic ho en la demanda. alega qvc ·•en tratándose de im¡•crios normativos
cuya jerarquía les otor·ga fuerzu d e ley y cuyo origP.n desburdu. d cauc.e
orclma rlo y regular eswblo:t:t<.lo t.: u uu<stra .pirámide Jmidlca para su
cons titución y vigencia. rc$ullfl conuarJo a derecho ,~,.,nfertrle naturaleza 'jurldlco. de simples rcglurrtenlO>l de alcanc" restringido" (ibtdemJ.
menos aún aseverar (!Ut': no son r·egla s Jttrld1cas de obso:rv~ • u:ia general
p ar:• :1>9 habit antes del país y qu e su conocimiento no se presume y
dd>e dtmnstrnrse su existencia por qu ien k,s inv~que en· juicio.
mm~t.rar

Sostien e qu<:

l t'IS d lsposlclone~ que dicta el Gobierno Nocion al eu
del articulo :,w tmn sil(lrill de la Com.tltuctón I'•Jiiolca •·no se
avicnen(.s lc.) con "TJUP.Jln" rlid ar hr ~ P•>r el Presidente de lu R~pública·c n
tjeo·cicto dr. '" fac:u ltad confcrt<.la en el artículo IR!l munora l 11 ele la
cj ~ rr.l c io

-~()0 -· -
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Constitución Nacio nal" (folio ?.5), por lnJtarse de ulribuc:oncs diferen
les, y q ue :o ordenado por el cou,.l\;uyen tr "" la n or m a r:ra osilona
para las 9ociectades d e: ~L'OllOD11a nolxta · no ft:c una refotma "slatu1a1·1a.
sino una ~\l.'Pl'ebJórt. llH·df)n o rccstru!:ruración. corr:etWo diverso d~ In :>jm:.

pie reforonu del conlnt<;l social" c:s~atulo,; "
atrás 'ilada" (folio 261.

<¡u~

se refiere la n(orrnatiVIdad

Conclu ye su alegato diciendo q tJC: el má ximo c\rgnn o d e d.htt~iún rle
una socic durl de ecouomía mixta es la asamblea ¡;¡eneral. " l;o que por
malluato legnl l< compete efet~luar la refhrllla de Jos eRtal.u\u:; para someterlo~ a la aprobación clr.l Goblerotr•, y o:omo en csl• p>so se trola de S'-'
r~stntcturudó n y no d ~ ln s hnplc rc:.forn1a '"tle1.;r;nc evidenu:: que: las normas q u e u:!-1 lo d!spon"n y efectivamente via biliza.n ;a l obj etivo. go1.an de
una m 3y<>f Jerarquí:t~ l'obertura. alr.once y úmblto de a plicac;,;, que aquen~s que ref<>o·man el col1tr(lto "ucial'· (ft>llo 2Gl, n o "ó:o por t:l urtgr:ro de los
dcc:retos qLOc desarrolla n la norma (:\>nstltucional ~lno por su func ión o
cometido. yu que el arl.íf:lJln ?.0 tra.us H<>r1o de la Cun• tltuclón Pulltlca "fue
enfótlco al pr ed"'-'U' que tal rce >lru<;turllclóa era 'wu el fin de pom,rJas co
mn,;o11ru1Ci~ r:<on los mandatos de l a pres~nte r·eforrnu constitucional y en
especial. cnn lu redlstril\u<:irín de competencias y rccur:<:os que ella ema
l:llcce"' (ibldem).
S o( cONSIOF.AA

El arl.k ulo !\ 1 ctel Dccrer,, 2651 u• l n91 dice t..xtuolm enic qu"; -s¡n
perjuicio d e lo rli~pue~to:. c:n los respectlvu::; códl~os de pmcetlirmemo a.~~ro:a
de lo::; requis itos formalc~ 411t deor.n r~ unir las rlctoundas de e;o ~>H:irín,
cuando tl1CdiH nrP. ellas ~f.· invoque Ju in fracción de no.-nu;as Clc de recho
'mstancíal. (...) -'!ere <>ullcir.nte seiíahrr (.UalquJera rlc las norma~ cJr. esa
nalu rale7.a c:u~. consWuycndo base o;:¡~ncla' del r,.nn imptollll,\do u hah,endo cltlJ!d<> ser.o. a .fuido rtel rc~urrente haya ~lelo \iclada. Slrt que sen
necesario tntegrao LllHi ¡.¡ropostclón jurídica completu .. :·.
Como t'<:~ ulta del l.c u or literal <ICI a rtículo S l. e" yo,; efectos ¡lr(nTogó
rmevamcn :c la Ley 377 Lle 1997. por otro año m~,;. P.l r~tn'ten r.c eTo casar:lón (if.'JW que cumplir lo~ r-equisilo5 formalr9 qu t: d(bcn reunir las de·
onanuas oio casaC.ióu. l'""~to que el Decreto 2651 <le H~U 1 asl lt'>ordena,
por lo q ue tm marcria de c asación In hoo·al, y confurme lo tic11u ""plic,.cto
s ufici{!nf.ementc la jurl~prudc ucla, debe ~ndicar~r.- ol lllc:J.tu~ u rm uorma
q ue t.eugu cnrácteo· su::sumcJal pMa los efectllf< C$¡JCdficamenlc perseguid os poc quitn prcl.crotlc la anul:u,iñn de la sc:n lcnd" acu sado.. y ún!camcu.te tienen taJ caró. ct~:r aquéllas qu,c ntribuyen un derecho tlc uaturaJe
za laborul.
Quler\ aquí recurre, de'i'atendícnd\l las exlgcud:os legales. ero lo que
p resenta co rrou ~"1 propo.~it:it'on jt wi<llca del cargo llld il-a com o •1olado tm
conjunto de rlorm ~~ que no atr1hu}-en un cspccíOoo a~n:dm laboral. con·
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forme rcstJita de un somero examen de las d iSpostctones dt.v.das que atrás
se dejo ron <:opiadas.
f.r¡ t;{ccco:

1!.1nrtlculo J 88 del Código rlt: f'ro<:cdimten1o Civ:l¡.mr 9 U llll6111<l índok
n o puede ser a1rtbutivo cte un derecho laboral. y timcm11<i:lll.r. estatuye que
la..~

normas juridil'as que: no Utl'I.C'll alcancP. n;u:iom:sl y Jas le)res

extTanjt~

..as se deben aduclr al prc<:<~o "en t:opia a•Jléntlca •. de nRclo o a sol1c1tnrl
de p arte: el aróculo 145 del Código ProccsaJ del Trabajo prc·~~ que a falta
dr diSpoE-Iclones CSJ>"C lal~ s en el pr ocedúnieuto d •l trabuju. "" a pJ1q11en
la$ nQrm¡_ts

aná loga~

dd m t!frnu v , cu ::;u d efecto. 13:\ del cn toru.::cs d enomt-

nado Códlgo,Judiri;>l, r¡u<: rlo vcndrla a ser otro d islinlo al vt~ente Código
rl• Prncedimient.o e;,-;;, los a r(Ío\rlOS 26 del f).,<:rel.o L<:y 1050 de HlñR. 24
y 40 rld Dr:t:r't:lo k_v Ji30 ú e 1963 y 74 del Dcr:rcto Ley 10'12 de l!'>7R,
C<ilUblt:c~:ro . '~" su orrkn. las funciones de lu:; junfa~< o consejos directivo~
úc Jos csl.:tblccirntemcs públlccs y de 1¡,~ ..rnprcs~s .i.ndustrla.les y r:mncrc.tales estatalt::s, la org:C"tutt..ttdt'Ju intenta de dichas pcr~nna~ juridicas y
que corresponde al Presidente rk la República crear. su¡¡rhnlr, modlftcar y
fusionar empJeos en los minhot.~rkls. departamentos ()rlmtuislrativo.~ y
superuuendenctas. así CO«:'' Ojar !i.us dotactones ~· emolurm:ttut~. utic:utras q u e par a los ~tablecimien ll<S lJúhlicos y las unidades utlrniuisll'attvM .::~¡x:ciales tal compet~ndn ~e ::.tribuye a 1,~ respect iva junra. o cou.s.::jo
ctu·ecnvo.
· _'\~tmi::;rrru, <k licrnpt• ::rrrá:<~lla e xplicado lajuri ~pruclr.ncla que porra?:ón rtP: lnA :lnf!;; n1ismo~ (ltH~ p<:rsi~uc el recurso de ca:-;uci6n. ~nh:o casos
especJnU$imQ.':' (cuando la k y o t:l dl:t:rcto constn de unn !f;olu nonnal. no
es procectente acusar la vioi;Jcliin de la Integridad de un l:órli~v, rtc una ley
o d e ttn decreto: y l~ r"r.mT~nte lrulíc:a como \•!olados el Det.reto 2127 de
191-G. el Deu·eto 21 3tl de 1~92 y el Occrclo GJ9 de 1993. $11\ prccl~:u un
.:spedfleo arúculo de tales decreiO$.
Del m is mo modu. ha d icho lu Corte q ue por la ln dole propia de la
con vcilc ló n colectiva de t.ra h.1Jn ~n l a ca.sm:iónlaboral únlc~ m•mrP. ¡me<lr:
!jt:f J:Jrc:$~ulada cou1o una p ru ebn, y nQ r:o;no una nurrna ·susto!"l<l al de
alcance nacional. En este caso la lmpu:,•n;onl.c incluye d entro deo la IJru¡¡osiclón Jurídlc:.> los art.kulns 4~ a 5B de lu convención cotecttv" rle trabajo
qut' s u scnb!ó el Ul dt: m¡~rr.o r;un d ><lrnlicalo lle ,;us L fai:Jnj Qdorc~.
'rtunpo<.:o 1ieucu canh:Ler U.e JLYL'Uliit~ sustanth~;:s lílbrn-alt~5 lus a.rtícu105 150 y IB9 ele la r.unslil.llclón l'olff.ica y el artículo 20 tran~l k>riu de la

mic;mu.

Par lo an terioT. y Ul' 6bsl€ullC <:1 ._\b u udante nún1ern de dJsposicionc.·s
y \:Uu\'c:u<:JOtlal~ Cti.Je la rr:cu rrc:·n tc:: scilala como

e..;tntKI11Ut.1unal~. lt:gal~

''Íohulu,;,

~~ lo ~~i<:rto que

no tndtca una sola norma que pa ru loo cli:d tJs de

la l~crtl<.:u cJ.d rccu.rsc de c a6a c lón te11ga el ~arácter de ~U»lunc.:ial. cu la
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med ida en q ue n i au-ibuyen un ts;.>eciflco Clcrecbo lab oral. ni lam poco le .
pcrmttlrian a la f'.nT{e cum plir con el oojcln d el recurso de ca sación. cuyo
On p rl..tlCip al r.!l unlf>car la Ju•·ls pruue m:la Ttaclonal del trabajo .
.5c impolle

e.nton~cs re~l ut:~..ar

el (.argo.

Segundo cargo

"-"i está pla n tead o: · .o..:us o la s e ntt.ncia impugnada de ·Jtola r ind i·
rectamente vor aplicación lndebt<la. el artículo 1RR r!P.l Código de Pro·
cedtmicnt.o Civil y 145 d el Código de Procedimien to Laboral eu armo·
n fa y en con~ordancta con U4 del Código de Procedimit:nLu Clvl!. la
con vención colec tiva rk I r~ bajo suscrl t~ e ntre la emp le.a dora y a us lra·
baja do r P-< el 18 d e ma rzo d e 19~2 a r ts. 4 5 y 5 8, cn relación con los
decreto..~ leyes 1050 "nícuto 26 lill!n d b l de 1968, 3 ; 30 art!culos 24 y
40 del mismo .¡¡ f1o, 104 2 , or·tfculo 74 d "' 1978. 130 de 1976, 3 130 i68.
•~ oln ción indl rf:c ta por la <1ue dejaruu <h<a plicarse los dr:c:n; lus 2 13 8 de
1992 y el 6 19 de 199:1, e manado d e la j unta direc ti va de la C!IJa de
Cr éd i to Af.rAr1n. Industr io.! y Min ero. q u " ado pta una rlueva p ln n to bfi ·
&lea de cargos a n ivel nacion a l por ntedl o lid cua l :;e apr.1eba el al·u er ·
do núme;;o 8$11 ele marzo 18 de 1993 de la jur>la d irectiva de In r.".i" de
Crédiln Agrllrlo. Industria l y Minero . q ue a<lopla u no nueva plt\OI>~. bii·
slr.<~ de <:~~.rgos a nivel nacional. tu rl::uc lón con los artkulos 253 y 254
del C. de P. C. y 150- 7, ll:!9·1 l y 20 tran si lo riO de la Cons rilu<:irín
Naf:ion a l" ¡fol io 2 61.
'
VIolación ln ntrecta de la ley en que inc:un-ló el Tribunal, :;egún la
1n1pugnaulc, a Gonsecucnc:lá de los e. ourt:s ele derecho que pun nmhza en
1<~ demanda <,le la .;tl'(ulcnl.c< manera: .

· 1•. · Dar por csJable<'ldO s1n estarlo. qu e e l O<;c re to 619 de 1993 pur
m<ldio del cu a l ~e !!pm eba el acuerdo n ú mero 897 de m a rro 18 de J 993,
omanado d e l!iJunta dtrec ltva de la C ,\ja ele Crúli(~o Agratlo lndu~trial y
Minero, que aclopla una nur.va planta bá sica de cargos a nivel n acional.
no ttene alr.n n r:l" nacional y por ende C$ uorma que debe acr•di ta rse en~~
procesu, de conformidad cnn lo S:SL«lJlc.:IIJo eto el articulo 188 d el C. de P.

c.

··:~.•.- Tener por acredlta ll(; •in esta rlo, que la supresión del ca rgo del
actor her.ha " rmvés ele lo~ medios probalnnos allegados al plenuno <1
folios. 7 y 28 , esto, es la c<>nnnllcaciúu di rtgt<.la al señor Os!as Valeneta
~azán. en su condlctón -de promotor ck d~·sarrollo ru ral por t:l señor
(', ulflermo Otú.lora MonlCI)C¡,'Yo. \'lcepresidtml" de recursos llurnanos_. a llegado al u•form ntfvo en fvlumvta simple ac redita el cxiTemo tempora l final
de la relación de trabajo.
-:~·. -Dar por cswhlecldo. sin csl:url<.>, que el despido dectuado al actor
con a u lOJizaclón lep,al pnr lA mc<lerniz>~d6n d el K~tado. tien e <:Onnnr,.etón
ele du;pido s tn j u sta " " us11. t!c ac uerdo a lsi.:) lo nnrmado en la con vención
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la accionnd;o y lns trabajadores el l !l de mao"2o de

1902"' (fOil'? 27).

Yerros que consiciera pruvlenen de la errónea apret:l:.ción de lo<> ;orlíla ronvcnCi<1rl r.olecuva de trabajo sus¡;rlt"- d . 1fl de marm
de Hl!l2, '""Decretos :.!138 rt., 1992 y f>lfl de 1993 y la com·. mítt•clón que
le envió a Osías Valen da Da•án Informándole lll termin u<:lón del cc>nl:rala
de lr<lbajo pnr ·h aber suprim.ido el c:ar~o.
culo~ 45 y;,¡¡ de

{',u¡~

d cmqs:t-ar la acusuci6n ase1•era que en la semenclt• •lictada por

el co.....,j v d e Estado el 18 de rcl)rcro d e 1994 (e¡rp. ?.!>~~). s e dio por
sen[ado la natuntlcr.c.t lcgtslaUva de lc•s dc.~reto6 dictado~ pnr cJ Presidente
<k la RepúbUca en e_j(:n:ido de las ft.c·.Jlt<"lcs conferidas p<or el articulo 20
tranP.-il<>r lo ele la Consliluc lón Política y que In~ ml~mos difieren
sustanc· ulmt:nb~ de 1a!:i fualCiOtl~S d e carácter admlnl~~.raUvo qu e de modo

pe rmanente cjcreen las juntas y consejos directivos d e los estable<:irnir.npúl)llms y de la6 empre~~~~ lmlu s triales y eomcrcla le!! e!:'la wlr:s pm·
m andato de los artícnh>s 24 )' 10 ele! Decrr.to Ley 3130 d e 1~61'!. por lo que
. <l3<io el carácter legi:;l¡, [i,•o ele ellos. entre los r.u ales se cucma el Decreto
619 du 1993. debe predicursc su a.lcancP. n acional y no el r;ornder dr. acto
r cgl:l d e a:cance resiTingido que les asl¡(nó el T t·ilmual. y. pnr "~m;;gu;en
t.,. ·<i~:vl<:nc e•idente que ta l n ormatlvld a d no amerita a u ten ticidad para
o llegarse Hl proceso, puP.s lu ~"Y pres ume su conoeitrilento por purlc dd
fallador" (rollo 28). razón por lA e¡uc dtce el Trti.Juual iuClU"rió en un error
de d"rcdw "al CO!'Sid•r~r qn• 1111 (llsposlclón por ser emtnentemcnll~ de
alcn nr.r: rcslriug:tdo, debe llllt:gl!lrtsc uulcntlcadn al :uoe~so parn pod~rsc
apllwr" (lhlio 2BJ.
to~

Y rcllrléndose al artículo 45 de la corwtnr.t6n colecuva lk lmhaju sost.iene que ·ha sldo P.nfMic:a y r<:11crada la jurisprudcotcla de la Con•: Su-

pn :rnc:. U.e Justicia ·Sala Lt1hor:tl- , altJrecJsar que

lo~ de&pi dos a\Jtm;zados

legaln>en le por la moderniza<.'JQn llcl l!:sta do. n o es pootble equJpar.ui(l$ a
lo$ de~ptdos inj ustos o por ju st4 cuu~ con templ• rla>' en el l.).ecreto 21 2 7
de 1943 o"" la,; convenctone:s colcr.Uv..,; de trobaj o" (foltn 2 9).
S~: C() N:SIUcl~

Dlrlf.lciO" el ataque por ht ·:ín Indirecta con d prc.pós lto de ootencr la
anu:actÓu del fnllo por ,;~r 'iola lorlo de la ley ,;ust.unlOhtl e n ra7.ón de haber
rct~onoctdo a l trabajador dr.n-.anllante el dercclou " "'". 'elntegrado ., su
•mpl"" clc: conformidad "o" l<> c~t.~hlecldo en la cuuvcncJón colectiva <k
trabajo vl~cule a la k cha en "que Sl· le despidió. resLtllt\ba 1o:>presclncitble
irlcl uJr en la pro:.)ll!<ir.ión : urfdlca los vrlíc:u los del Código ~ust :mUvo <le!
T rabajo '1"" 1• mm fuCI"'.r.a normativa n esta clase de con venios. l -t• olmisi6n
ele tale:s n Qrm,.:; es defecto que p M -~í s ólo hace lne»ttmahle el cargo.
Además de este ciefecto incKCu.&ablc. la recurretJtc incurTc en estf! car~

¡(o en otros iguale:;(! los que S~ ·MOtaron rc:;pccto del prtmero. en cu¡m lo
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Lnrtica como violados vario:s decretos ~in prcr.i""' el artícu lo ele los mis nu..-. q lle s u pu estamcn le tien e ca,.; cter a usranclal para los fines de la
casación del tmbaju, pues aqtJ! :. ambién rtcnuucia la violación en -~" inlet,!l' ldad de los Decr(:lvs 31:!0 1le Hll:if:l. 130 de 1976, 2138 de J !1!:)2 y 6 19 de
1903; pr.:ceptos de euráctcr purnment< l nst1um~ul.al .:orno lo son losarticulo,; 174 y 188 del Códt!(o de Pro~.edim!ento CMi y 145 del Código
Procesal dc:l Trabajo: r. igualmente tnC.:uyo dL'q>OSIClon ca que "~ulan la
estructur~ y fuaciunamlento de las eu l.llla lll's descentralizadas y normas
de la Constitur.iciu Política que precü;ouneme por "" indole no .:.¡rthuyen
t.f<pedflcamcut.e en dcre<c ho laboral.
Adicionahn~nw, debe aríotarse qu" 1:.11 los e>..lJilr.ltOS términ os <ICI arti·
c ulo 60 d el Decrelo Ley 528 <le 1964 . 4ue subr~ el urT.c.ulo 87 dd C:Mtgo Pmce.s al del Trah;,jc•, "sólo habré lugnr a error oJo derecho cli lo. caM·
c•ón del trabo:~jv. cuando t>e haya dado por cstubleci!IO un tlecho co n un
medio pro:>utorlo no a utorizado por la h)y. por exl ¡¡lr .<~sla al ..rec·to uua

!ktemllnadu snlem nid ad pa .."" la vaUdcz, del acto , pv C$ en este C.."'\SO no .!ie
dei>P. admitir " " prueba pór otru mcdto, Y. ta:n hién ¡;qando dciu d e apre-

Ciarse ~tna np wba de c~fn naturalc7d' s ten do el qu;p de bnr·.~~o· (~~
hrn.vH).

!=;lf-

L>e t" sola lectura de la norma tr<U'lllcrlr.a r<:511lta clw-u <tu e lo8 ptml.ua·
li<auos ¡x>r ia recut'rc.:nte como · errores d e derecha" no o:orresponden a lo

que la :ey callltca <."Omo tal ¡>a rn loo e-(cdus d el recu ,.,.u de casación .
l!:n c·ste <:aso el <.lesaclerlo u tribuido a l fallo conf~~urarí" un errorjurídl<:o y no fác tico, u>mo Jo es tlif:Tllpre el d¡,nominado "error de d erecho", ya
que desconoce•· <:1 alcance nacionaJ d e nm1 norma y l·xigir $U pnu.:Ua su po11l' u n a cras,CJ. ibtnora nci'-l d e la ley Q'l..IC c:nntlgura u.r• motivo de iulhu :.c.:tón
de la m i$GUl <llfercnte.
No c:;tú de má~ dfstar.ar que resuii.B contradtctr.rlo) ~1 pl:imir.amknto
dt: 1" irnpugnante cuando $ur"utla conto c.:rr()neamentc t~.prccl~doslog .. folios
38 a 52 del plenario" 4uo: " ' Producen •!1 texto de lO$ LJecreto~ 2 138 de
1962 y ti 19 d e 1993. pero e.n la dem ostración clr: ¡,, ncusadón "'"'tiene
4ue no dc!J~n ~ er probado~ en juicio debido a l ak~ nce naciuual de: estos
preceptos porque aun c.uuncto expedidos por el Gobl<:nw Nael:onul en \11··
lt;d de una fucultad coníertda por el "•1lculo 20 tm n~l torio <.le'" Cr.>nstitur.lólt Políti<:a. s on de 'nQtu ralcza lcgtslallva".
l::n cuanto a! sc::gunrlo supu~ •Lo "en or de d crco;h o-. q ue literalmente
se hace ron:¡\st!r en..que el1'rlbunal tuvo por prohwin, s in cslurln. "que la
,;upreslón <Id ca r{!,o del octor hedoa Q t•·ovéa de lo~ medios prc:>batorioo>
nllegados al plemuio a folios 7 y.26 ( ... ) uc redl!a el extremo tcrnpoml final
. de la rc:ia<:i6n de trabajo", debe d.:<:i r~ ~ que adcuui ~ r!P. nn <'t~rrcsponder el
mi,;mo a lo <¡u e legahncule constituye un P-rror de derech o, es lo cierto que
el Tribun al ur<l<:nó el retmegro d el traMj;,tlor ai emplw. por lo r¡u t no

Nú mero 2489 - - ---=
O=ACF.TA ,JUJJICIA!- - - --

-

36.">

puede hablurse en este momcntu de un "'extre;no terr.ponal nual de 1::.
relación d e trabu.jo•.

Ta mpnc:n el 1crccr "error d e de rcc ho' constiluy•~ récnlcamt ul<:: un des·
acierto de c• l.a especie. puc~ r.l prol>lcma jmídico que pl;mf.eu uo se relaclon u c<)n la cuestión de h echo d el liligio .;ino con un as unto de puro
d r.rc<:h o, cual es el de d"terrnlu ur s t al •xislir ·'autor1zor.1ñn 1.-gal" un rlP.!<pi(10 nued e ser califi<:ac\o de ll\justo.
Plor la !'< !'.aracterísticas del r!'.<:urso d e ca~~Clóo n o pued<: la Cort e tnfir•nar u n fallo por uu m otiVo dtfr.rr.nt.c al que s e plan tea por quien lo acusa
c11 caAaclón. de m<mcra q ut el car.!(o n o .Prospera.
!-iln n inJ.,Hia tncidene.ta en el n~t~ urso, y por vía puramen lt <k rlocrrlna. convie ne que la Corte rcctiOque ni Tribunal. pu es cunlO lo juzgó el
ConH<\In ele l!:stado en senteuclt< con efecto$ <?rga omnes, lo~ d~cn: Lus diclad<:>s e n ".Í"''cicio de las facult•dM qut: al Pres1neno• llf: 1~ H~pública contll'ló el urth.:olo 20 Lrau.silú!IO de ln Consliluclón PolÍiiCtl tlc llefl vlc~nce

n.aclor>ul y no o·equleren st·r ¡,¡m ha.dos J~diciuln,cnte.

r,ua Ilustrar a l Tlibu u al d e Car1•gt:na ~obre el punto <le der echo, a
contlnutu;Jón se lrdJtSCI'ibe lo m,í" pccl:nente de la scnlcncta del C<>nseju
n~

R.<41ad():

".. . J::n el te rcer cargo e"tlma la pa rlo: ncmandante que Cll'resldente de
la l(ept\IJIIc:l , al aprobar la pl<lfl'.« tJ>t~ica de cargos o nue va e~trur.l.ura de
la <:fllidad, "Jola el ar:ícult) rransltDrto 20 rll: la Conslltu cfófl NAr.ional porque eeto norma otorga tal f<:;cult.orl u l Gobierno y no a las cntldarl•~ dest·.em r¡tllr.;l das.
"Al respecto, la Sala rcil cra l'l expr~s.ul o en varias oportunidades en el
sentid o d e que las fa<:ultades nl<>rga das al Presid.,ntc de la Repúhli<:a a
tn:vés <lcl artículo m msilurio 20 d e la C<JnStituctón Nacional. por las materias q ue regu la. que s on las :t>lsma,; <¡u c la Ca rt• l• >~ f rihuyr. a l Congre:;o
(artículo 150, numeral 7 de 1 ~ ConstJ.tuc16u N~t:iuual), ll~n en naturaleza
lcgt,.l<\llv,.., s61Q '1"" pnr t:,.tar ln.ha bililatl<> el legislador ordinario para
c:jtft.erlo.!'!l, en rar.ón de la revocntnr1a de. su m<:~ndato. k fueron astgnada...;
lran~HnrtJI y excepcionalmcnt.e al Cobienu).
"De tnl manera que t~l•"' fnr.nl1adcs dlfleren suslands hnente de las
t.lc:: c.a.rácter arlmh·tWtraLhrO. g oc cr1 form~ pt.raHm ente ejen:cn
las junta.~ y consejos directivos de l<>s es tabh,drniCrlt06 pübltcos y dt: 1~ »
·cmprcaas lndu•lrialo.:s y ¡:omerctol""' d el Esta do. por m anda lu expreso de
lo~ a rt.lculos 24 y 20 rlcl Decreto Ley ;~ 1 :30 de 19 68 pa.m ndc<:uar la e<>·
tn.1C111 rn Interna y la planta d e per...nnal a las ded Siotlcs de reeotructurar,
funr1on~,;;s

fu~ louu.~ (J

MJprtmir que prtvlan,en tr. se hubic..:can ftdoptndn en des arrollo

del precq >l.o constitucional "'"'~ll.o rio.
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·•¡,;n cl.:u;¡rto· cargo se acusan concretamente los a rtículos 5o. y flo. d el
Oecn:tv 6 1'9 de 1993. p orque al parecer de les actores Uenen origr:n en
dlsposieione5 trrmsitorJ.t;s d• orden Jabural, f!jada• • n el Oecrcw 2138 de
1992, dlclud"• poo· el Gobtcmo. """r¡m nc:lo las a1.ribuc10nes del Curogreso
de la Repü bllr.a, ~natada s en ellltcrul el del orninll l 19 del artículu 150 de
In Constitu<:lón Nacional y el lat:iw 1 o. del ..rtícu!o S:J de la m isma Carta,
y excewénd ose e11 l>is fa cultadc:s otorgadas por el artlc ulo transitorio 20.
el cual no le l:t)HCede at.rihnrione~ cs.pedflcas ¡:>ara ello.
"Al referirse al terr.r.r '""go la SulA. con bas• on pronunciurnlentos
unterlorcs. cx¡>•·esó que las facull~\.lc:; otorgadas al Gobier no lllcdlante el
urticulo lransltor·io 20 d e la Constitución Naciona l. Ll ~m'n r"'rácttr k:gis l"li••o.
"Significa lo ante1ior c¡u c los <icto~ qu e dicte el Pn:•idcnte d e 1<\ Rcpúbllca, en cjtrclciu· •k lales ta r.ultades uencn la mis ma fucr¿.a o entidad
normativa que la ley y por lo l:an ln.. " m wés tl" ellos podía dictar las míamas norma•
cuya ~xpedlci6n está h abUJlodo el Congreso ~~~ rdm.1ón
m n la Sttprc:<lón , fusión o reestructu rución de cn lid«des de orden nacio·
nal, dentro d e las cual<c• ""tñn tne:ui~ws. desde hwgo las de i.ndolo luhornl
que par:. el f;UDO concreto de acuerdo con lo cstipuhuJo cu los ar!iculos 5u.
,v 6o. tld d ecreto acu:;ado. ·¡ersau sobre movimiento d e personal. traslado
de r.rabaiadores <likinl~s y ctcsvi ncu lacl6rl de trabajador~s en razóa de la

f"""

supr esión de

9u

cargo o <:tnplco...' .

En mérito de Jo expu e$tO, la Corte; Suprema dt' Justicia, Sal~ d e Casación Lahoml. admiui~lmndo justicia e n nnrnbre de la Rr.r>•'•hlir.R <if! Colom hi~ y por ·a ulorid;ui de la ley, l\ 0 CASA In ~emcud" dtct.ndo por d
Tribuno.! Sup~r·ior d ~; Distrito Judi cial d e Cartugena e l 22 d e noviembre
de 1995, en el p rO<.-eso que Osíus Valen~;:, Bnán le sigue a la Caja d"
Créd ito Agrario. lndu.;trlal y Minero.
Sin cos bv; en el r•eurs o por cuanto n o hubo oposición.
Cóplcs•, n ottflc¡uc••. publíquc•c y devuélvase r.l c:xpe(Ueulc a l Tribu·
na l d e ortg<:n.
Mén.de:c Arm19'0. F'rancisco Escobar J/en.rv¡•w7., .Tn.5é Hoberlo
Vcrgam, Jargc ll>dn Pu!u(;io f'aletcltl, Gcrmd n G. Vald6 $dnc11ez.
Fem an.rlft Vúsquez Bnlr•m, Ra món Zúl'llgo Va /oorcll,.
Rr~[ael

Ne~rero.

A11a U gta Vi.alela Tello. s.,,:rP.t'\r\a .

COEXISTENCIA DE SINDICATOS • f<eprescm ación para efectos
d<: la Ncgoclacíón Culecuva
SI blenllipotéti~·wn erue P.n matena. rolecticXliOdo smd!rotu te <J...~L~I., la
potesmd OP. TP.flll,Stmlm lM Ultei'I!S€5 de l.os uoremkldos . en <:l (~:ertiJ>
d e <:oextstcnr.ia de do,; u mds s (ll.dJcato,;, err los caso.,• en qo.w 1w se
prohlb« tal purull!liSmu (w~s 367 d.<:! CST.. subrog(1(1o rnr <:1 26 clel
rl11r... 2.1:; 1 de 19G5 ¡¡e! 11 'd el d oc.. 1.373 de 1966/. parn lns eJh·ws
d i! la r:rmtmtación ooled!ua 110 r.odo<i e llos están '"""·~tfdos do rol )JO·
d er. ~útn que en obed.ecimlcnlu d<~ los p rincipio::; c.k~tlull~rclctcos ya f!>'·
plil.'Udos y a la nece,;ilinrl rl" c¡u« e.'>ll negociación erl ~-ez de estar
d!.~t:mlrwda €!1 grupúscuit>.• .m romlUlcco:tón soda!, adquksra la .fuer·
YI.L !/en ID posible la unidQGI.quc: pennlta mcl$f(ÍI.;ilnwn re el logro d e tos
P.lft liUtluS O~ieilt<OS legales !1 :snc:lnT,!<, SP. ent~ a la::; rrlUUtlfiQS slndi·
mlm• In represeruatlcldad col'.!cdua. Q<tier-e signif icar '" urrtorior que
en 1« ll.!t¡L~laclón colombiano 1:n prUlCIVII>, con am:y/(1 (JI orr:. 26 del
tl~~e.. 235 I de 1965, conuert1dt> <m 1<-gislaclón permnnRnll! [Hif la le!J
48 d« 1968, ·")~, ..Z süu.!i<.•ato que o¡¡rttfX' la mitad más""" r:IR.I ptirsu·
nal de la empresa. respr!Crlt-'ll. es el titular de la negociac!cln, cvUuo.tl
que lo.faculrn pa.m pmTTW!JI!r el oor¡fllctv mP.<iianl<' lc1 presentocicín rlf!l
. p/.Jego. Intentar ::;n su/.w:iútt tllttiiallle cl diólngo mn .su interloo.rtnr
labonú y celebrar coo él d rJCW?rdo cotedii:oo cdert~il>le-ett principio o
!odc)S los trobqjador"".

Extracto pág ., 7. 8. 9, 10. 11 . 12 . 1:1. l' 14.
CQrtc S up'Y<m<> de Justicia ·Salo.de C'.<A.Suti6:1 LCiboral. Snnc.u..e de BogoJtu(;VC (9) ele ocr.ubre de mll uovcci~ntos IIO\'fnta y ~lclc ( 1997):

tá. D.C ..

Magistrado voneule: Dr. ,Jo.~é f<oberto Herrera Vetyc.:m
Heferen cln: Expcdictll r. No. 10:381
Hmnl)lt.Jt~ac-J6n

ACT A No. 40

Ruu•lvc la Corte e l recm'!lo d e houJolo~aclón lnte.,.,~"'" 1"" d S IN·
DICATO DE THAI::lAJAOORES Y E M PLEADOS 1>1•: S F.RVlCIOS PUBL!COS
A UTÓ!';Q MOS E 1NST1TIJTOS OE.::iC t::XmAJ,IZAIJOS DE COLOMBIA

GACET!'< .JUI>iCUII., _ _ __ 21'júlll(;TO 2 189
"SlNTRAEM SU E~··.

contra c1 T.audo Arb ll n1l p roferido el 22 de abi'OSIO de
1997 por el Trlhunal d e 1\rhhrHmemo Ollllgatono convoca d o par(l llirtmir

e l conflicto c:olc<.:Livo de tratw.jo exl;tem e entre dlrh:~ 'J~an!zación s indical
y la "mpresa AG UAS DE CI\RTAGENA S.A. E.S.J>.
ANn:c:;>:rJE~'TE:S

El Minlsrerto del 'trabaJO y Se¡(urldacl Social mt.d lrcnte resolución Ko.
0015 46 del 22 de julio (1• 1997. convocó tU1 l.rihunal de arbi\rmnento
obiiRatorio Gon el pro;>ó, Jto de c•tudlar y tlcc:idtr el contltcro Cúlet:Uvo de
trabajo t:x.is tente entre las pa rtes antes mencionadas.
Fueron noml>rados árb~ros las d oclnr"5 Roberto MCJrdecay Marmgo.
quiP.n fttnf:liú com o p reSidente, Jorge f'ércr. Villa (d c~ignado ¡;u•· la <:ncpre"a) y Pauliuu CCJrtés lndavur, (elegido IHJr el slndlcaw). Actuó como ~cc;re ·
IHriu Oslrls Mtrunda Jlmf.rccz.
·

Recibidos los anceced enlc" el el r.onO !c lo por el tribu nal. se d ecret(U'cm .
por mayoría. las sigui•mte.g prueba": a) In specc ión ocular <:n la.' o6Cinas
de la empresa denomin ada /\O llAS OE CARTAGEN/\ S .A. 8:.s.r. y bl Ofi·
clo a la Regional d..,l Mints tt<rlo del Tr;¡,b ajo par~ que certificara s obre le.
ln~cr lpcióu ti~ lo oo·gNlizac.:f6n sindical SINfliCATO t:NICO VE TRADAJA·
O( liU::s DE ACtJI\~ D:C: Cllf<TAOC:NA S.A. E.S.P. y 5! d!cha empresa tit'!le
depos itada C<ITtvenclón r.oh•~:Hva de trabujn.

En la ses!6Tl del 1 ~ de agost.o de 1997 (folios 17 a 20 ), .-e evac.uó la
Jnspecr.tón ju d lc.:ial en Iros IJU!f:al,,clone~ de la c:mpresa donde: se c;o lTOboró:
qu<: c.>Ustía u n a Convención Colectiva ~ u scrt la el 6 dr. flic:i•mbre de. 1996
c:r• cr• AGUAS DE CII.RTAüE NA 5.1\. ~.S . P. y el SINDICATO lJ ~lCO Dg
TRABAJADORES TJE l.J\ E MPRF'A'>A 1\v""UAS DE. C,\RT AGF:;vA S .A. !!:.S. P. •
SINTJ{fu\CUACAR · , con <1CII<Siancta d~ depósito e l 1 1 e!P.! mismo m es y
ui\ o y viAcu••fa hasta el 31 df' dlci(;mbr" de 1!JUO. eL!yo t.c:J<to se a portó a

folles 13 " 51 ; l~ualuu:rcl.c:, !$f . constal.ó (folios 57 a ()3) que er: dlr.l•u empresa cxi:;ten 255 rr¡,()¡¡,judores. tic ellos !55 s.: cmr.n P.ntran ailli>~dos a
SINTRAACUACAR . lus restantt:S 100 no están a llliad os a este sin dtroto, y
c¡u.e a S l:fi"R.Ab:MSDE.S Oguran 8 afiliad os.

En la rcunlon del 21 de agosto de l 997 (lolios 2 l -22). el ilrbltm l' AUJ...INO
CORTES 't"~xc.\ unas d<J<:n menrales 4ue cian CltCJlUL d el Inicio <1~ tlis<:u
s loncs •obre el pllego prc,.cntndc pur S l \Tt<AEMSDES.
El LAUDO NW!TR.-\1.

F.n la oc.lava reunión llcvacJa a ténnluo el 22 de n¡(OBlo dr. 1~!:17 !folios
23 a :.!G;, s e p<'cs.:nt<oron dos proyectos de Jau(to tctaJme nt.c o(lu es tos . :JOI(J
propuesto p(Jr t:1 árbitro J M!l" Pérez Vil!~ y .,¡ ntm por el árbltro l'~ uli.no
Cortés. La votaciún fue mo.yorilarta p<>r el propu esto por el p rimero de los
nombrados . c'u.yo texto •:r• lo pertlne n lt; 1.:onsJdera :

N(unero_:2:_4:..:8:..:'9:..__ __ _.::G::.I\:.:l::::~~TI\ Jl.l O!CIAL
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t:osas. el confl:cto q·~¡edu reduCido a una maleria Ctninente-

menle juriúicu. que sr. r.omrae. en slnles ls. a cterermmar si d 1'rilJUual
liclle competencia para moctítku r la,¡, normas de""" mnvc.nc,lón vtgem<:: y
c<Jn pnl}'t:t:c.:i(w ho!;la 1999 . t11 ~ U$ cfcctn~1 q ue .-e~ula la:5 rcl<:tdoncs del
Sindi~-alo de b<tse SJNTHAAClJACAR. Q\le agrupa la mayoria al.~-so;ut.a de
la empresa en ro.zói) de un pliego forrnulado po1· un •indteato d e' in dusrna
que alliL~ a contados trabaja dore~ .de esa nusma emprc8~. E,..,. cuu.-enclón colect;~" d " lrabaju. no puede se.r af~chuh) c.n forma alguna P<JT las
u ue•as a:splmcJones de 1().'1 l1M><:Iados sln<llcalC$. Frc:nlc a esa situación
jurídica existen te. de for<OM> cu mpllnúen to p uno la!~ partes que susclibícron la conven ción. el TribWial ~ucu en:r.J que el pli~o q ue nngina d
dlfcrcn do l"'''''"'la.do run u ula üo por SIN'l'RAEMSDBS, <;inrlfcaco dC industi:ia. que d Tribun a l comprobó. tenP.r u;1 numero d e a fi liados
~.ubr.tanc.ialuu.:utc nlinoritarlos consdtuy~u prctcnsfones ende:rt>"L.adaS- a
menosr.ahar. de manera m dudablt< 1~ "ig~:ucla ele aquella conn:n dón coJed.iv~. lo cual es contrario al ordenamiento legal que reclmY.(I 1.~ existencia de do!J r.ónvenciont:s r.;;uh;c.:Li\':.'1.& y simultAnea~ en una Ulisma empre~a.
Por otra pa n e. no d ebe ¡¡~:rd<~r:o.e de vista la caren<:la\h: h:gil.huiüall e illterés ;uric\lc.o riP. RRNTRAF:MSDF.S para pretender y a sumir la representa'
ción <le los trah~jarlorc" rli: ACUAS D~ CARTI\CRNA S. A. E. P.. pues es
SlNTHJ\.1\ClACAt< e l :;írnllr;at.o que posee la legitirniclao:l sindical de eso,;
t¡·abajadorP.¡;. Todo lo uulo:rtur d.: ~oaúr.>rmlrl"rl r.nn ~1 ;m.ír.u lo te¡·cero de la
Ley 46 de 1908: d~crctn l :l7:l ele 1966 y n rtkulos 11 y 51 de la Ley 50 de
1990...
·· ... Pr0lt:rir una d eci&lón q tjt: nrlgin(.! uua liuc~a conv~nr.icín enlt'!cliva
dt.> lrahaju c:ou vigt:ut.:ia Silllu ltállen co n ln P.u:ruahnente existente. es una

decisión que (:$\e Trihu n~ l de Arbitramento no pur.t1c producir en violar
manlflesl.omente lu ley, lu Conllliluclón P(lli!lc:a d e Colombia. ya que trae..
ría por consc~ucncin, la arccraclón del ord.:n y 1" ;•~:r. l"lnm•lc,; en la a·ela<".Jón c:le •~ Pmpres~l cnn ~nM l rnht~ja.do t'eS, con la modUkadón de las nor··
m.as

convencton nlc~ ClllC

lmt

f~:t\'urccc.~)..

t::n mer:to de lo ant(r\orml:JllC .~xpuesto. el 1'nb u na l tic Arbitramento
com-ocar.lo po•· el MlniMP.riCI rlP.I 'f'r¡¡haj <) pat·a dirimir el eonlli<:lu laboral
cok clivo uc lnlbajo entre In <:mprcoa 1\CU/\S O~ Ci\.11'1'1\C'.F-NA S .A. E.S.r.
'f el sindicato SIN'ffiAEMSDES.
l{,:I,UI~I .V'L:

l. - Declarar como (n eft:c liJ ~: el celar¡\ que es tmproccth:r ue 3<~r
Ú\ vcrablemente el p llt<go d~ prLiduno:-s form u lad o a 1~ P.mpr.~) AGI:AS o ¡,;
CARTAOil:NA SA~~-S.P. por el. SINDICATO L>lt lHAAAJADORES Y EMPLEI\DOS DE; Sli:RVIC!OS l'O UI.,lCOS ,\trllJNOMOS ~ !KS1TIUTUTOS

1>ESCEN1'RALIZAD OS DE
·~IN'I1'<AEMSDES".

COI.OMii~A

SE.CCIONAI... CARTAGI:.NI\
conslihtir con $US

>: u a <OllS<;CuCIICiO, un ha)• lu gar a
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peticion es con vención colcx:li,,. d e tt·abajo TC!,'U ladora d e la s relaclon.::;
ob rero p;<iru u al, p u es ya están definidas ~"fl s us efectos hasta el año de
1999, segtíJJ convención v:ílirl;¡ ,1_qenl~ ... •
EL ltECOP.SO ~'~ HOMOJ.(J(,ACJÚ~

SI NTRAEMSDES irro¡mgnó el lau<l<> antes mC!lclun ado. con el Ol:!jclo
ele que se anule y en su luga r se dic te u na p m videncia q ue lo rcdTtplace.
p <>r c\lanto no cumplló la función p ara el cual fue convocado por el Mlnlslerto del TrnQajo, que e n tiirmlnos cúucretos era (.(omur decisión s obre" ...
LOS PliNTOS lli::SPEC'l'O OE LOS Ct:ALES NO SF. HALL!\ (sic) Pnom;cmo ACUE-RDO E NTRE L'\ S PAHTES, F.N LA ETAPA DF. ARR.E:GLü Dlltl!:CT{)' <.1~1 pliego de ~Uciones ;)resentado por SlliiT!lAF.t.IISOl!:S. a ht
empr esa Aguas d e Carlugena S .A. E .S. 1'. l'or Jo ¡,.u lo al negarse a desitlír
( sic) d.: fmi<IV respecto dr.l !'liego de Pcl.lcior,es. violó ostcn<:iblemente ( sic
tla ley. Corno e; Tr:bu nldl entró en cousill•~~r.tóot do A.sp.,ctos ,lu ddJcos
diferentes a lns ClUe fu<: cunvocado . cotno son dls\-:.u lli' la .:.xi:sh:uc;i ~l o no de
SlN'B Uu\ CU.ACA)(. como tambie;J (slcl q ué n-:im ero d e a{lliad tl:j qu e este
Hcne. si firmó Convención Có le!:liva, ~te. h ab iendo act ua do cun d e.w iación de Jos objcLiV(IS encomenrl~dó s y ¡:oor· lo •t~nto lncnrrlen(lo ~n una
clara dcuc¡¡ac lón de ju$llcla. :·
ti. su !tt( r~o. la empre~ñ a lravés de a p(1dera do se opuso a la anulación
del Laud o rnerliante m cm<Y.ial que obca a !olios 1O ,\ l1 del '''"f"'Óteme.
Por tanto. """ C$05 elentcn ms de J u.lclu f-'""'"llc tu Bala a ;-esolvcr Jo pertinente.

S¡; COii'S.IJt:NA
La !nconrorm ida d d el recu rrente en escrn.-ia rad.l ca en p runc:r !~rm ino
en que cl lnudo no eumpll6 el objetivo para el que (ue conv<>c>.o<1o que se
cll-c W18Críh lo> a decidir ~ull n.: los pun tos n o dirimídos en la clapu d e arreglo directo: y en segun<!o Jugar, que ruvn "" con~;ldcra~ión aRpectos difcc<:Itte~ a ¡fu función. t:omo fuerou el c5ti"l blccet la existencia y llÚUlero clt:
;olUia olo~ u :>11\TRAACUACAR. Es dcctr. taJes repa ro.~ ronducen a t:.'(3llti·
n>H .,; el sln dl<'".<llo S INmM::I\1SDES u ...n e legitimación pao-a la rcpr..,;en l:l·
L!ión de los traba:sjadorcs en el conO Jeto c.oJeclivu ~urgido con la emprcs<J
AGUAS DE CARTAGENA ::>.A. ~.S.P ., lo cual e~ P<.lo;ible pre\10 el c;1 mlict
~i~r~mfl tlco ele la~ bas es consUtu cion~ Les y lcga.Ju::; r.if!i derech\l de: negoc iación colectiva y de la repfe:seu lal.lv1dad SUldlcal.
l-. Dentro d e la__.,..!ru d

.um

po!lnca columbia l\a del Estado Ssx.i.lll de

JJerechl) !IIJ:l'Oflizado por l a il!'tuaJ C on,$( i! tJcjó n es po:nulado esen cia l el
re~pcto a los prtncJ,P.iu;s democrfltlc.gs . no ~ólo p t'W((yc así se C:)) lll!U(;!l eu
-;! l uti~mu prr;ímbulo ctc la Cu rt.ª- F unda ownt<.!.l· s ino porquc _eru;uentra
su con stu\J'nctón exprC$ii d f'!sde el prit'rl,er c:;1n nn d e la m!s in~\ v ae nr ovet~ 
ta a t~ vA;a d e todo et qrdcn.am tc n to §.uucrior. )" csp~fficams;• th : rn JQ
UtLO~nte a )M s in d iq :-t os. eSte pi 'ar ..l)alla expn::i1ún' .e XQlí clta en d rexto

39 tbtdem_,
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A ~u cu1:n o • .t(l))~9 la C":pnfl1t uctón qnu u 1;\ Lc:Y.Y

lQ~ trat:~cin.c:. púhlil~t~~

rauncadns nor Colomhla garant.¡;,a;) e l Qf.red m ll<: asu t:i«<:ión s indical.-=
exreprir\n de lm:. m jrntbrms d r: la tiJl"tZa púbiJca. Ese den·1~llO pcrn)it.e no
s 61o constituir. p rNJO C""'l)RIImlento de !m; r•uuisilos !~le&.mínimm; to<la
r:la~C <le agrcmlat~iOfl!';fj \J!'O(CSIODaiCS d$l<kt<
el legislador. SlnO ltiJI.l:
h fén el cier f'f'..ho fi~ HfifiH t~ il l') IHI«mJrro deJas FXiSteD t f S <!'fl ht t'nlOrcsa.

wr

E:.d.et~llQ..d.e_ra~rx; lar:i ón •;ol~crtvu qll á lt!u.almcnte gar antyn1do oor el
L'<msfituycn tc f arüt:-JI O 55)...CQO las ~pdnn~:." u uc s..:flaJc :a Le.J.... ..P.2.r

m•JTW.T:J OUr. t:OC:11Ucfr a df.J)lr O d C § C d~snrroiJn SUIX:ritlr C) QUe e l Je gJSla ·
YQr <1~.1&.r ll)inC 3S¡><:Ct0S como la rrprcsfin t a ltvidad_$in<UcaJ ?>1 0! lof:;: t:fP.r.-

LOt; d e la ootn ra(acj9n

tol~tvo

lo:- c pnycnduncs <•u~_pued.s!r.l rn ,.nr en

una empresa-y su ¡\J!lpito de_allli!'i!l'lón
· Com B euu sc(:ut:cH~ ia cJ<¿I dicho &n aJ"co normalivo Mupratcga: v de lQ;S
conven iQ:!!.! in tcrnacion;.\J.cCl ·dtl trabatn es n nh1 ml en u: sitl. pc rJ.t.tJ cio de lg
lihcr1a<l ue asocia~j(ín se procure lo 1m'dné 11\ndil:al y ltl n.c.e;ocla~.lóJJ.J:Q_
lectiva ttniforn t e n la f•mpr<:M O,lCA OUC te,nga Y.erth.td~r'll2Jgnificar.i6tl
'.s..octal Se opn nP. ~ In ~mrerior la a lonlt·,ac~ón '3 ll1dlcal en lo~ :wn~rdo~ colc::clivo~ ,. lfll?lL.tCa tldad.d .e con ycJlt;lno c;\ ds: Lrabajo.
.se..~tn l.¡a lt;y. en c.ado c mprcs.1 pur:dcn subsir:)Ur vuque !'105 ílC ellos no ~e.a.n d~ mn¡m:Ra v .-:ada una
. de P.$~ as ;:u:;ociadones p rqtb;iwtulc:t e n p r lfl.(: jp~o puede: n~r:~nr;J r a sns a~o
~Jados.~u lg dc;fcnRa dr :~u:\ d en¡c;b o;s¡ reurtse Jt~nrlo~ ..e n ;;.us rcdam:'l~io
Ll~~. tndh;duules an t·~ t'rr; Ilrt::.;HtliUi @•¡fo rld a <les actmini&trar;vus () 1I:re•;.t01i.. y repreReilmr Fl1 Jnlfin n ª "' Mcuuh,ntl~ra autQtldades v organismos
lº§_rp~~reses.. erun.ómlens s:prrmuqt u ~<iiJS(I'ftltts de ..§.u~ afiliados o de lt1
profesión respectiva ¡• npres e njur t":'i!l$ tll l~ mos lntere:se~umte IQ::t
-Cifl'Jk<ldorca d.~(.(;~ rO<!~ C:l caso d e CQnOk !'fJSi <:ol•clivos de ~t;tbajo_qllo::....wl
2-.

Nat·.u:dm~nt.c .

rto~ ,:;intlii:alp,; Miriii W('

hayan podJdo t·esolvene por arre~ u clip'!'!p
Pero Ot\l!Tt~ <p!C' s f hll'p h lnofC:flq uue uls: ea Jntl(e¡J~. coJee,tlyo tgdo ~tn
dlcato le asiste la ;:¡otestud de reprr.oso::njur los intereses de los agremiª¡:los..
~n.s-:1 evento..de co~x1stench, de do$: o m¡)s siruHcat os. ~J) Jos ca$ºS en Q!Je
no se pi'Ol).tbe t al p ara!r li•rnn l!!f'l!:u!n :i 3G7 de¡ cócllgo sustat~)lvo delXill:
bajo Sl! hrngad p p or el 26 del de('tl'lp 235J ,rlc 1965 y el 11 del decreto
r egta!ll t n u u·>o 1 ~'7!i de 1 DB61. nora Jp.:s clCt;LQS de la..contrata c.lón cole cji\Ta
!lP. codos ellos...e..'St;in nyt::--'1f hlus de ha! qodct stn o q ue en o]Jedec1p_l1e.n.kuit
l¡¡s prlncl¡>!ns democnírtro; yn rxp' ! q uii)S 1• a_!a__neccslda d d e qu e esa
u~iaeióo ~11 vez. dustnr d!aernlnodg tm gncpúacul~ sin conn9.tªC"Jón
SOCilll,_ll.~m

la fucr m y en !u !Jitill b !C la Ull!<la d

a UUJe~

m ente ejlogm ,¡.. lns drv~t1n,< .!l.UJ<;IJ•~·.s legales y sociales. se entrega a !¡¡:¡
m;n•or ia.s ::~indicaics h:~ n;prqtcr•La.Urt~<l .colecrtva Outere $igntftcar· l o
a n lcrior nur. en la Jep·lslaclón colomb&a qa en [HlO.Clpin q m g rrrgto itl a rt i'~nln 26 dd dtc:rt~UJ Ir,:~ü~ lativo 2;,45 1 c!t t 965 convertido en legjsl gdón
ocr m"ncmc gJr hi l<:y 4tl .de .lo~. .e.ólo el li(ndjr;a lo oue c.grup e ¡, mila d

?,7?.
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n1á~ unt> fld nersonal.dc lii ••mnrc:~a 1:e.s~('tiva. es el t itula¡: de ladcgodLJ··
cióp. c11lidad Q<i.e ló facul1 a pilrtl, J)!'O&)lúvtr d \'Or!Ol~;(o medJame la prcscu:.
tac iún eJe( p liego. iOI~tl1fi~ S\1 soluc h'S11 frlf:d j¡;¡nte e: dlá iOJ,!f) CQtJ Sll jnterlo.Ct.{t pt Jubor~ l y ccl.::.braT eon é• el, a,cucrdo c:oleerivo~:XlcJJ$ft,ll'!:..t:O prlnc1plo
a wdo;s lo5 ..( rabajador~s .
MU.ur:~e
~!:i

en. primrr. t~nnitw

dd

numeral

2~>

del menc!OQíl<!t' a.nkulo

de! D L. 23;)_1 de J96S qu~. estatuy~;

·cuan<Io_cu una m1.s ma empresa coe.~ l.$tiCr s: un

s jgdtcaro de_ ha~ C<lO
uno g re mial o ..Qe in d uslrig Jn rep r(:Hcntaciñn d e los lrab&hulurc' para
!l..!!.lv~

IQ> efectos <lo· mut,ratacrón co!\)!'ÜV~. corresnondcrf¡ al ~ind.i.cato que
;l la !Dii)'Ol'ia de In~ !whaJadQ>"es de <li<:ha P.ll\pre:sa:,

a~rupc

Y ~o corrobora el 1111 meral 2et tlt¡l qrtícú lo 1 1dcl O .~ ..J 373 de 1 !U1fl q1 1e
ore••r;ptt'&a ·
:l.:.LJAiJ~I'lct C!fl 1111~ nll~m p CffiR(t¡!SQ. (!()~X IStiet(: ~n ~indtcgto el~ h afie CQI}

ntnr!J<m.tu:¡t_gr<.:miafr:s n de i.c:u.tu~tdA: la rr:pn~s~~}la t.:iúu tls lsm l tahaJaOor:~
¡¡¡m¡.,todos los c fN,Ips de [a conl!·¡¡!oci6n <:.olectlva. corres psJmln;í a l &(ndl qun 0 \)flo agcqp.e_o.t !a nlita rl nlá8 t1J.lt) d e los trah at.a c!O•l:& tlc.s.\_l(;hU empre

a...::

S- Y

eS{l

c oncentrnctón

<J~potlcr rc prcsent~th·o

sólo a d mite: con 1o

J:Xt~DC!Oil el C\'( ' fi!O de c oeXIS!C!lCi3 !lr..un .sindicato C!'C!lllill i¡ue ¡¡,~
.con10 aSocia.(lo~ sd 75 % o ;ná& Q.t~_upa mü:.m~ prpf~:?lón oficio\' es::t?P.ciaUda!L..casQ C!'J ~1 cuill tlene.nytó umnht wtrtt dLscqLir lo~ ountn:; de fntet·~~
~e

la r esper.r.lv;'t JII"Qfe:?J,ón y pam ul!-hr.ar acuerdos eoh' <·Jiv«;,.con el em¡u:esario o u e "" inmq;¡pre¡l á ''1 conv•ndóu...cQ!ectiva !le u·!!bajo púnclgal
~uscriltt nor el ::¡lndl~A{O ntcn·s!rlt1)rlp Asf s.e ettcut:rllrH t·larum.t.:n(~_.pre•:ts10 por Cl rlurrwral 5" del artíc ulq ;,• ele la lev 1H (Ir. 19G8 D' IC .c onsagra,
:JIIo.obstame !" di.;pues¡o en e l ar1í•" lkL:.t!:i <!el Uecre to I..<~t<isla !iw
2.351 d e 196!i. <"; ¡mod o el ;eten ta y !"Í" "" !7!1%1 o m ás d.e IAA lrauajadore~
shLUQ.~ m i.S rna nroff$ 1Óo _Qficio o c;nn<;claltdad ~1 secvtdo d e una e m presa
~srtn aOIJaclo~

u un solp sindica !.O ('rt:mial. el pliego de

JlCI!dones.¡¡u~

éste

lc..p(CACnb~ delu~r;l rilaqaU ~c

diredpmente coo e~c sintljcam y r.l ar.uen:lo
fOJ·mnrá un capftuln t5pt!:'.J(ll de l0: n:~usrr¡hm f OJl ~~e:.nqón

que ::ac Jlc~u.-:
COICC!IYII <l!: llllbajQ~

1).

4 . J\demás dr. to(lo Ln djc lw gye s~ría s••Orience para c¡onc •uir la lilu('rl e) S] SI Jnto haJ.O C~iim t•n ci~J ~lnrltcato maypritarío par;¡
"'tqdoart .lD~ .~ l~clos de In cont.J:QtíJ.Ci(jn colcctJv:t d cbr _a~r~gHrsc que C:5.1
;¡1l_U{\t(1Ón de razonabk prtvUr.gto m estrJS m:ll •'(!as a iavor d C dctt~rtn j na:
do stndtcato no apared6 en el m:dtl)aln ir.run h•hnr<=~1 rolomblano dt-sde el
!W:r«tP. 235 1 de 196!) pues d¡;1de wuc.~ el l~;la dor i).uicylu 357 CS'r
h.abía Q.torgad<> esa •nn~ferencJa.: al sindit:ato d e "'hase"' h Q\' oonocitlo c:nmo
de tmnrrsa en .el Sl~rt1ido eh; o u c era tal !•la$-.C' c.ll· asm:ia c tón profesi(:)nal la
que dctcnto.b.a ~J poder éc d Jdt:tr lo ue~9G:laciÓH f.:{.\Jceth n e n lfl ..ei))!)fesa y

lHtidad prl\'at.iya

GAC~A
~uss;riblr

unu c:onven<:iótl 4nica

373

J UOICL'\1.
ln~e penrl i enun C:Ill<'

ele·

l~ú mero d~

l!P..l:III1IWQI< de lo~.(SiQdj~:a.Los <le cu ro clase coexlsJenl rs qu s éJ.
f'erQ aüt má~. El¡>Jll wi¡¡iq <1•· !t1 • 'IJuvenclón emp.rc~adal ú q!ca que se
desprende de Jo atl'ás \1sto pro,iene drmlc :a misma génes.l• sl<-1 estatuto
del lrub>I!O. pues en el aJ)9. 4~ 1 ~1 c uanrlo o:mpczó a r~¡¡lr el có rligu de la
e$IJ<'dullds\\L~ldtTrelo !'l04 <:ocroh ora
as~110 al cljs pM cr oye· No mtecte.
~stJ r· m ás.f.l.fJ.IOa ('QU\.=enf'ión rnlrethm de tr~_hajo en c a d a rmun~sn ... !>. X
aun r u;ando a tT.n~ri(n seguido adn1Ue .lit po:~ibilidad de q ue ..de. ~;lli,L

·aJ

h n b h:..o.c r u sido s u scrila.'i o :ms. otorga_ pre valencia o1 Ja que prJmero ~
h ubtgrs;..s;:s~.l..~\rrªs,lp. 9bligaJldo a l as u' t erior t>'...~. s;th ·o (Ji~fKlS,k::Jón r n eqntrn rio a \ncuruo rar~c a 141 pri nle.ra. 1·~:; lógko que es te: ,.pre~C lro deh e
a r.omn asarsc con las d isposiL'ionrs ~~~aks out": nostenormeru~ r~ularon
el Lcrne d,; la. rcr~I.~~ent~ttvtdad s tnd k al· •: así surge qt•.f' lndept>n•ii•~nle
ult&)l!!: d e In. fecha ele su cclchr .u ;ió n . 51 exi;:st.e uua c..onvc n <;lóp colccth-a de
.([~b¡QQ..S.:t'Jd:rmJa t:nln: d t:JIJutesar¡o
un s.tndtcatn qnr ;,s~ru ue a JlláS eJe
Jo. mttn9.d~J pcrs.Qo¡~l...d.c.Ja empresa fa1~ tiP.n~ P.l r.H.nl1:t.1:r •k rpnyc·uc¡6n
1ínis:;::, · p u ue imuide que los ~in cUentos minoritario~ sttl voJA~x¡yep.~Jón del
gr~mla' es·sn :n.\~ riel 759<. de aflltacos al \?Ji!.:io n •··spcr.ial!dacl m temen g1,1e
s u t:pnl]jcto ookt::li\.u sro. d irjmidQ por u n t ribunal de: a rbiln~.n\(J')~

v

q·- f¡na hn CJll(;. d e <'<>-llformtdad pon el articulo 38 del c[~cret.Q.;t35 1 d e
t 9ó.~ {,('

exrJende a todo el personal ~~ liL•·m¡•n :sl1 la t:uu ys;ud ótl co1e~tiva
ee]ebnuJu re m uq stru'lirttl.ll qu ~ a.s;!l'upe a :nás. de lu l.cn : t~rn oarfe del tota l
de tra bo lo d o n$ de la nltsn1a. Y t}i cl,Qbjelo..d.e los con\•enigs s:olcclivu.s c..~ el
dt OJur lus qmclit~iOnt:~ qut rcqirá n los contratos (le• 1rabHJ<t <Jurante su
vigt'nr tn r::; oh\rin •·mt! dh:hüs <·ont ratfl5 no pueden ser ~•oherqas'los sip)ultán c;un<;ntc oor fip~ O mit:-t Z!(' U CtsJQ;:t COtC~tlYO.~ eyePT!Ji'l)ffit;OI't; SiOU(TadiCtOTiO, ,,p01'QUe pqr_,djrhn m a l!<lll!O legal e.'<preso salv.o lu exetpríón anol'a·
rla l"l Ql!C tien~ l;a l :iTIU;)l1cinrl rt~ fru;nn mracse en ta les cont;ntos v rr;f_tjr las
n:Ja c;o n e3 IAhornlc~ rlu r ;,ntr. !\u V1~cpcia. c~u::J cd ebnu1n ron e l slndicato
ma yoJ1tarlo que est~I,iljza la ~ll)tlidan de la .,.tgencta Slmul!á !,lt;a
!,.ªJJ~Io arbitral promov!do por el minoritario.

d~; .l.lii

El. r.c.c ut:nt o norn1a ttvo nue ants:n:dt! pcz]~Hc Concluir q ue el Tribunal
(lrbllr.l lrot:n(o ;1! pro[c:rlr 1'1 l.a !Jdu 1\d.Jilf<d v la C.oc.tc n i c umpllr
especlflcamente la [uu<.:iórt ds· vrdOc;•r su regularidad. puede co.u~lalar si
h av s !n dt cato m~yoritario t;:n la quprs;:sa~~to e~ F; ! algu no JlP.va la
repo:sentati>J.l:!<\d pam ..JJ)d<\$ lr>S creeros de la neg·:>ciaci6IL~91~.11~u...wn
1'.W1~0!' ta zó n st este D l lll!O h n fidq ma a l.t:::f~i de Cú11fliCti\'idad entre }as par.:.
g~.

J'C$ QO)' Jp QIJ~ con~tftuve dehtJ' d§ 1;,)9 ~TlJ..i.(r3.(\o~.LQOmO !)CCBllP IJF-SfO cie
~·.atch~G y h·ga lit1Kd d e su dec'slón. pron u.n.cln!Jit_pu;vtumé:p u¡ al
a u e faw un·d sarrrenle lo q ue h l7.0 en d Sub lire_d hihun a l

n~sut.<t~u.

Allora. observa la S<> l~ !'JII C r.... ¡,orredn ·~l a rt~ li~l~ C<'!ll~1¡11ladO en el
Jallo arbllml respecto de In llr.¡:¡tt lmlciad de SINlR.'\EMSDES paru repre
s emar a los tmbajatlorc>< cu d c!.lnnl s:l.o planteado, por cuanto en la Ins·

374

_ _ ___.:C"'"'-'"CIITA
A
J lJDIC.I.I\L

Nú mero 2 4 89

peccl!\n . Jmlic1al llc\·ada a :.é rmlno en s"sión del_ J 9 de agosm rle 1Ott7
pru~b" legalmente decn:~·adn y COl~ sopurte cJJ la facultad prcVI8:a .:n el
ardculc 4ol del Códi.t(o SuSlllntlvo del Trab<\iu-. se const.at.ó: al Que
SI?-11'Rl\EMSDF.S r.11,nta (·ou 8 uf'll1n<los: bl Quc'd Sl:"'DJCNrO UNICO DE
TRAF!¡\Ji\l)OHES DF. LA l!:M PR:;;SA AQUI\S DE CARTAOF:NA S.A. f:.S.!'.-

S I'JTRAACUAC:AR- tiene IS!'í efilludos: el Que el n(:mcro ele tr¡tbajadores
ti~ In empresa corresponde a 255; el) Que de Jos 100 trt~bajadores uo afí- ·
li.~do!! a ntngú n ~indJc-alo 29 ""' ' de salarlo uucgral. ~;~lu pru~ba eviden Cíu que efectivamt:n te Sll\THAF.\fSDES de a cue rd o a k>s preceptos legales
~m mmset·ifos. nn tiene vocac1611 legal de rcpresen;¡¡r los Intereses de la
comunidad laboral para los d\.'Clos d e la negociación ~'Ult:~:tlva. porque no
aKI"upa mAs de la m itad noás uno ~e los trQb<(jadores de la emprr$ro y
tampoco está probado que In~ 8 nflliadOoo al s1nrl1cat~ de .-nma aclhidad
cc;onómlcu coulitrml:r• uno g,rem!BI y correspondan al 75'.\'. eh: Ju misma
proi'C$16il. oficio o espcciulidud a l servicio de la misma.
6-. De orra parte. como "'" ucreditó que entre l;¡ -.mpresa AGUAS DE
CARTAGI::I'íAS.A. E.S.P. y el 1>11\Tl lr.ATO UNICO DE 'IHABAJADORRS 01~
l-A EMPRESA AGUAS DE (;AlHACENA S.A. F..SJ'.-SINTH/\1\CU\CAR -

org:onlzaclón sint:Jh:al que agrupa 1ti::J ailliaooo de lO$ 255 trabajadores
qu o; lahnran en la empr<:sa. el o ele didc mhre clP. l !l!ln .v: s u...::ribió UIU1
con ven ción cc>lectiva con •ig~ncln hama el 31 de dir.ir.mbrc de 1999. la
cunl fue dcf>O"i tada en ell\llmstcrlo de Tral;lnjo y segurid;\d SL><.:Ial el 11 de
dil:il:mbre de 1996, es forzoso conclL1ir que el Tribunal de Arhllnlmo·:ntn ""
encuulró con una de las lim1tm•ter.: a su cornpetencltl (artkulo 158 del
Cóo:li):(u S nswn uvo del Trah~jo). y como su r·an(l "!!lL¡!J.It.de nfe.9tar derechos o fac ull.udes de las parl•'a m :onocldas pqr la \.consrJrpcró, N'aclott.&.
,u!lt:.J~e:. tcyc.s. o po1· norma.$ cortvausrionnles v.~g~ntcs ... ::n; 'ah!!~cuvo Ce decidir
~ol,re lr.s ¡¡c:llduucs <J~l sindicato que aglutinaba 8 traha,Jadore"' de la
ernprc::la ; además, ce m o k• infu·Jó el trlllunal resultaría un abs urdo ¡\rt:diC':i\~ que~~ laudo p udiese mociJflr.-::u~ COilVCrtcion~ cuyo f!an-.bio o rc,idión
n o ~e h a. snli('ltado en el ¡>litg11 1k p•:Uciones. io q ue c n lrufourta que en el
s~ júdtcc rcsullara afectada la Su>:;crita el 6 de d ieicmt.r.. rlP. 1'l96 oon
\'igenc1a hast.\ di<.:icn1bre de 1999. drcuns1ttncln que t.mplfcE1rit1 no sólo
c..:ohc)11Cfl\tn,r excepdvuales .:ih\JtoiQS plltronalcs !Cndit;rJtc~ n é:I.Dlinorar el poder d (: lus mayoria obreras. $lno mmblfn afcdar los derec.hos emanados
de !>1 "Ley de la emp1·esa' ~n favor rlP. lo8 bcncficiarius d e enn comratlleión
colecli,·a maynrltarla vlgeme. Pur t:llo, el fallo arbitral &e ~11\ó a lo.; postulados :egales.

7-. l'ur últuno. si lo cue:sUonacto es lo a un~nte n la legalidad dt~ la
Convcución Colectiva susr.ri1a o:roIr • t;, emprega AGUAS DE CARTAGI!.NA
~.A. E.é>.P. y el sindicato de cmprc.••'' SlN11~CUACAR, el r.emlno procesal para este a t.~ qu e n o es la bom olog3t:icm int erpu es•a contra el laudo d el
22 de a gosto de 199 7. s i nn "1 1nlr.f<\ de ),\ S ac-ciones lahorale!' ordinarias
tencUemcs "dejarla sin vnlor (Arlí'"''"" 3"._ 12 y 144 del Cút.ltgu Sustantivo (!el Trabajo).
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l!':n con secuencia. la Sala homologarú d 1Aut1o arbitra l objeto de imp·.•gnactén.
·
F.:u 11i~rttu •k lo ~xpu~slu, la C:orle Suprema de ,Ju.."lt~1a. 5ala de Casación Laboral. administrando j usticia ~n nombre de lu República de Co-

lombia y por a utori<lad de la ley .
.REsUE~VR :

Prirucro. · HOMOI,QGAR d laudo arbitral profert<IO e l 22 de agosto d~
19!)7 p o•· f.!l 'Tnhun" 1 rlP. ArhUramt:nl CJ Ohllgatorlo convocado ~n el ~Qnfllc
to co:ectlvo dc t•·obAjo suscitado cnlrc el SlNOlCA'TO DE TRABAJADO·

l<t:S i' ¡,;,MI'l.~:\008 DF: SF:RV:CIC:OS PÚBLICOS AL'TÓNOMOS E 1:'-ISTI·

1'1 J1'0S

DESC.E~TRALIZJ\.008

DE COJ..OMRJ,\ "SIN1'RAF:MSDI!':S" y la

empresa AC UÁS DE CARl'AGEI\A S,ll.. !!:.S.P.

S.-.gundu.· R'(l.COI'VOCIW pP.rsonP.I"Ía al doctcr CuDler mo l-ópe?. Guerra

con tarje la profesional núm ero ::ltiti2.. como apoderado dt la t:mpresa Aguas
clP. r_,.rlag.,rw S .A. F:.S.f'.. ·c.n los t érmtnos y p ara los llu~'$ dtl poder a él
con ft."Tidu.

iercero.· l>evolver el expediente n i Ministl!riO de Trabajo y Seguridad
Soctal para lo de s u cargo.
Cópiese. uu:lfiquc8e. insértese en la Gaceta Judlcw.l y cúmplase.
,Jo.~é Roberto llerrern Vergara. Fmnc:isco E~cofltu 1/P.ttr(quez. H.ajae!
M,;ndez An:mgo, Jorge lvátt l'alaclo Palar.in. Gennárt C. Valdt's Sánd•ez.
Fernando 'lá.squez Botero. Ramón Zúñiy<¡ Valllertie.

A11a l.ig!u Víal.o?lu T<~llo,

"

Secretaria.

RECURSO DE HECHO / CUANTIA DEL INTER.ES ..nJRIDICO
PARA RECURRIR EN CASACION
Debe dt:..Y:ir...,Y~ que. ade1nás d& no .:ser e~ t.•útttii~ prupú1 clcl rt!C~Jrso de
11er.hll t<l oportuno para piA.trltear la inconstiH<r.imwlítJud de un precepto legal que fija una <it:t,,mninacln ,.eglu <le <'-'mJX!I'('Tir.la. r.s lo
ciertu que no ('!'5 ésfc Wlt:u:iu ~" el fllil.~ pueda q/lrmarse urtu Hsft~rt!Si
bte lnr.on,:;Wuc:ionalidad ele la "'"ma que autorice su íttc<pl.i(:ació;¡_
¡x>r cuanló lu mL~ma sentanclu <:n In que cree anconlrctr apoyn r.l
reconoce que rt?su!l<t "ru.wt~able lmroductr eljar.tJ1r r.uJlJr tía corno elemento determinante de lu rompetenr.la •. pues "in
rru:lnnnlt>.nch.io en l<t <«írni{ttstrar.tón de_ít<Sliciu obliga a ID. ru:Jopctón
de lécn.tr.as q<te aseguren pronrthJd !1 ~f<Citmciu y'"' st.lú•_fusftda en
.~u dispensación". para !(lrJ(l!merue declr!o con lns twctunlcs palabras'!'"~ ernpleó'la Curte Cnn.<:HhJClonal enlu ,;enumdn C 345 de 26
d~ agosto de 199.'1. '"' :U </<JC ro.soivl6. con el .~alf.'urrwruv de. uoto de
<:uutro de lo~ nu<!lle magistrados que la inte~ ran. la
t.n.mnnWuclorlalldud d<! unn dt..•poslcióll que rt!gula U11. tema d!J"creJt
te C<l del t~·utrsu «xl.ruJJrc.llnartD á..e casacl6n. <:uul e~ el relatiuo a ia
doble 111-~I.Ortdu en los proceso,:; t¡;,c ~e adelantctn ante lajwi."lit: ctón en lu c:()nrendoso adiniu!Stra.liuo.

I'C''"""!l.te

Corte Sup1una de Jworida - &Ucl el<! Ca!-.ac!ñn !.Qbo,..;ll. - SíuiUl Fe de

Bo¡(ota. Dtsmro Ca¡>il at, nu e>-e
y siete (1 9971

~9)

de oct.ub rc de m il novecientos noventa

Radicación 10:182
AC:IJl 4()

Ma¡¡;:strado ponen te: Dr. Rq,i'aet Métrdi.'" Arango
Tl.e~ue:ve la Corte el n~<·q~o de h echo cornru el uuto del 15 de a¡:¡osto
de 1997 del Tribuna: SuperiOI' ~el Die!rito Judicial d e Me<leltin.

Puro que le fuera concedido el r ec u rso de casación <Jlll: imerpuso conu-a ltt sen lene:! a clel18 de Juulu d" J ¡)07, Rraullo Montes C1.1rdllno r•C!urrló
de hechu h• providencia pot· medlu uc la <'u~l el Tribunal Jo negó por haber
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cOtl.Cluldo que •el lnt.erés jurídic-o ~conínn ir;o basado ~n lfl preten.siór1 de
los ~ularh•• dejados de percibir a <:ILusa del d<:sp;du o de b lmkmnlzaclón
por d~;;JJido injusr.o no supera la <.:uantia exi¡.¡ida"[fot.o 33).

Mlrma d re<.:uTTcntc que ten~r e n cuenta :a cuanl,ia para reeurru· en
¡,; ib'U.:..ldad de lo" ciudadanos " "1<: 11! ley consagrada \~11 la C:onsutuctón l'o\Íll\'il, ~<luciendo en apoyo de ~u t"~i~ lu que
ron.•lñt<r» es ia d r><'lrlna q ue resuUu rlr: la senten<.:ill d~ la Corte C~lll:<tltu
cloual de ~6 de agoslu de 1903. por la cual se declaró intxequlble el n urncrol6" del artículo J32 •Id Códtgo Cont<.:JK:ioso.l\dm tnlst r:. U•v . ~tiene
'1"~ al n o conc('.tiP.T!<P. .,¡ n:t~Jr!IO de casación ge •1ola el arll•~ulo 22.9 de la
ConSUluclón porqur. dit:hH. :t.:Jrma .. g.··H anliza el derecho tic toda peT5ona
para ac"edcr lil.m:tncm.e a la actmln1:<1 ración de ju<:~lil:l>~" (l'ullo 45).
<:um:u)IÓII a tcma contra

lJ. (;oNSIOF.HAt:lONCS OF: I.A COH'I'!;

C<:mo resulta clanmem.;

d~l plante;omi~nto

ele quien

r~..::uo·re

de he-

con<,;c c\i<lo el rr:cunto cxtraorñtnorto dt: t.'.MS~t:lón. e11
no discute q·~e los CÓU\f>Utos efe~lÚ<>dO.~ pnr el Tnbt.:n ¡ol !;l:>!fl

cho pnrt1 que le

5t:G

rea hdud e•
acertados. su a rgu mento se relar.tnnH <:fnl la s upuestu inconstltuclonalid;;rl
Llc la n or ma legal que exige que eltniJ:n;, para recurrir er1 cusa c1ón aleance u n d eterminad o mínimo a iln de lJUC proceda el rel:uTSII cxtraorduwn u.

Por ello debe decirse qu e. a<l t:m~s de no s er ct r.rám lte propiv dd reciJroo el~ h~d!O el opo11tmn. p>Jru plantear la inc:unst.ii·u r.lonalidad tk tm
pret:epto kgal qut: fija '"' d eterml,arla regla de compd .cu cla. es lo cierto
qu e no es este un <:aso en el que pt~cda aflrman:¡e \lila ostensible
iucorwlltuclonaltdarl ele la uurJll(\ qt1e a.:toricc su lnapll..,,.d(~r~. por cuanf.O la mtsma senlctn.:'ia en \~ que ca·ee encontrar apoyo el e·ct:urn.:ntl- rcco
un<:r. que resulta '·razon able introducir el J<Jct or cuant!a como elemento
rld.crrniuantc de la competencia ... pues '"'la racionali:t..aclón en la adrninistro~ión d e JUSUcta obliga a 1(1 (lrtopCión de l("<:fli<:as 4ue ase¡¡u o~n pran li-

turl y d 'h!h!nr.ia y no sólo jusll ~13 e n s u

di.spen~actóol''.

para Igua lmente

d e<:irlu cun las lextuo les pZklo.htu!S que empleó la Corte Cont>tltucion.al en
1" ~<Cntencla C-345 de :l(, <le agosto de 199::1, cu la que resolvió, w r1 él
sHlvumc:n l.o de •-oto de cuatro tl<; los nueve magi~l.rados que lu integran, la
lncnn,tllucionaliclad d~ unn d\S!JU9 ición que reguli( un tem9 d iferenlc al
d el r\~<~u rsr, ex~raordinario d\' •:asac Jon. cual es el o·etauvo a la tlubh: ius-

tant:tu (:'H los proceso$. rp1~ ~f'! ndclantan ante ](J juri~dicclón en lo i.:f.lnlc:nclo~o ndmínislralivo.
, Para ílu~lcar a

qu l~n

Su prema de Justicia
19 93. e n el

rc.cuJTC cJ.c IIccho, considera convcnienr.e la Corte::

m.n~erilllr

lo pertmcnlc del fallo df 2fJ de uguslo Llc

'l"" ta Curte C".nn9tltucJ~nal r~>.onó asl:

"... Flualmcme, no hny r!urln loh:l que la dtstnbudr.n d el trabaje al inte rlnr ccl a¡J..ra:o j udLclnl rcr¡ulcrc tic la a dopción de crllCrtOP.o q1oe. tanto
l¡orl>.ontal como ,·enicalmc:rii.C, aseguren el cumplimiento ele la nobl\: run-
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c1ón que la Carta le as14na. Cia tamente. la racloru•li•.,cl.;n en la ~ dmlnls
l.rac:iñn de ju~ticia <:>bllga u la a clopt:ión de té cnicas q ue a..cb'lJrcn pH>ulifud y elkir,ncta y nu :;(>lo justlcJa (:n s t: diSpCrlSación. ~e.llo es rai onutu~ tntroductr el fat·tor cuan lía romo cltrnpnto determinan te d<:.la s;onlnet~ncla Ot:ro J
a c u an t(a refcridn n LU) gu ant u m objetivo q ue 1lú !it; fum.la~
a-,ent:r: en los iu gre:;;oc; s uhjet1vos <le ~ oer$0111!. 5ino <1monto global .cte
J.a..nretens!Ó(I, com(l bi.n Jo )1r-.ce el Decreto N' .719 ® 19R9 ..artkulu ¡•
¡¡"e die" QIICscrll.n B\ts cepl.iblcs d el rernq;o de r.asarilÍJllos negoc¡ps .c uya
~í~ excW" de lOO yo·ces el s alu.Iio mínimo rnenav~s• s tlbrayal.

F..u mérito d" Jo expuesto. la Corte Suprema de Just.ir.iá. S"l" de Casación LaborA1.
R!:li(JRLVE::

1. r.>wla.rar b ien o.lcuL-g<octo el recurso d e ca!lación in terpuesto contra la
&cntencta dl<~oada el 1 S ole jwJIO rl" Hl97 por el Tribunal Super·Jor de:
Dist1ito Ju<li<:ial <IP. Medcllín. en el proceso que Drau llo Muule" Cunlona
le sigue a Jw, Empre sas Varias Munl~ipales de Medellín .
2. Enviar la aclua~lón al Inferior para que forme parle del expetllc-nte.
:-Jotifit¡uese y cúm¡>l,\se .
•fose Roberto Herrera Ve¡yara. Fra.ncisco E.~<~obar llenr!qw::z. Rafael
Arongo. Jorge lc"Ón Poln clo Pnlacio. Germán O. Valdc!s 8-..ll~.ftez.
Yernandr, Vasqtte.?. Ro1ero. Ramvrr Ztíñlga. Vulverde.
~éndez

A11n Lf.(IICl Viutcla Te/In, Secretari:l.

SOLIDARIDAD DEL BENEFICIARIO DE LA OBRA CON EL
CONTRATISTA INDEPENDIENTE
· 1-a. so!id.artdad se exclw¡« <:uGutao el contrut.ista cumple at:tillitl<Ules
q¡en(<S de In" qu~ ~xpluw el (/u<?Jio de k\ ubrü, fJO''l"" lo qu" JX<rSIguc lct lc!i <'""el IIU<Cwri.suto d e :sol!da.tidad es proi~YI'" a lo# lrubajo.
doresji·cntc ola ¡x¡síuUillad d e auc d r<mpresarto qulcm <.lt<sutrolll'tr
S I .L ,...xp loto.dón económica fl<''~' oo::..~tcto de cortfmtL~illR con '~ propó~ltojrnudtllento de eoudtr Sl.l m.,posi.So.btlldad.labora1. E sta s lltmdün por tw;to no se prvsertlu en el caso de que el. due/W de la obru.
requit<ro. de w t contratista. ind.<.'¡X-rráicmte pnra >:atlsji:u:er tm a llecP. ·
stda<l p.·opia. ¡>ero exmzordlnartu ele la empresa.

C<l l'f<? Saprema de Ju.sticiu - Sala de <:asa;:1Jírt T.Áll.iural. S anmfé de
Bog<>tú. D.C .. oc.tubre niP-7. ( 1O)"" ruil novecientos noventa y s iete ( 1997),

H.&diC<Iclón No. 983 1

Acta No. 40
M~gtstrado

Poncme: llr. f'rruu:l.:t·o Escobar

HP.nriqrw.~

Rcs·~clve la Cocte el recur•u d~ c ao;ac1ñn inl<:rpuc~t'o p or el apoderado
ju d icial <le PI\LMJ>l{AS DF. J>(J'F.RTO Wlt..~:l! F..S S.A. contra la s entenda
proferldu por el Tribunal Superior lll:l IJlsa i to Judicia l ele Ll;.~carru:nang-<l .
el 7 d.e f~b r~TO d e 1997, en el Juicio seguido por la señonl Tcrega V1cen rn
M¡orllncz Vellisquez contra INO(}m'RIJ\ METAl . MAQUl:'ol L TDA. y la o·ecu -

rrq d r. .

La oceionante obl'anrlo en nombre propio y el" ~u~ m~nores htjos Edwiro
Y Cal'ul Requeiia Mnrrínc1.. Ludo:s causahabicnlcs del sc~or Clemente
M;>nlne:>. Velázquez;, solicilú que se declarara q~r: el a cc idem e de trabHjo
en • 1 qu~ pc.rdió 1:- vicia éste u ltimo se prod ujo p or cu lp a de las 9ocledades
a ccionadas y '{Ue en corL'«>:tJt:orcla l'ue.:an condena da s a pag-.tr los perju1dr>.<; materiales y m om lC-'!1 a 1(>'1 demandantes.
Sob r(
Clr.mr.nlc
cau~t1

~las pt·~tens:ones

tn forman los hechos ex-;>uestu::; que; el se ñor
Velñsquer. full~.:lú el cUa 16 de septiembre d<: 1992, a
<1c un acctdente de Lr<.libuj•> u\':urrtdo en el momt:u to <:t1 ttut:: tJr~!:>labc..
MacLlnc~

$80
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sus sc.rvicio~ en una nbra que adelantaba METJ\L MI\Q!HN ( ,T.l)A. e n bcneft<-'io d e l'ñLMERAS DE PUERTO WlLCiffiS S .A.. en actMdades prollii'ls
d e esta compaJ)Ia.
También reseiian que el trab<\jadt)r rlevo.ngaba uu sahlr1o promedio
mensual de $1 10.579.oo. qu e desUnab~ para el •u><lcrtlO propio. el rlc su
u>a<Jre Tere!>ll Vicenta :'YI~rllnez 'v'clúqu ez y el de ~us herma nos Edv.;n y
Carol HC(Ittei'la Ma rtín..,... ·
'
lgu;~lmentt arlo tan que los acclonant.<'S sufriemr1 Kr.rios pe.tjulclns de
<.n·clcn moral y material. Lcnlendo ero cuenta que el fallecido sos tenía el
hogar materno. compuesto por 1"" pP.rllOrutS demanda nlcs.

RESPUESTA DI;; LA SOCIIW.'<O 1:\0 USTRIA MF.TAL. :\4AQU1N L"tb A.

Esta soclc<lud se opulln " l<u; prc·_e n•tones de lu parte actora munifes
Lundo que n:li~u r.uvo que ver con el at.:ddcnte en el qut: P•~nUera la vida t;;l

. sefi"r Clemente M:inínez Velú,.quez: f?et)a ló ul respecto que dlo se dellió ~
la culpa de la I!:MPRF.SA I'ALMERAS l)t; PL'ERTO WILCHE..'>. <:on la q ue
oetebró un con u a ro !'""" la con.strucclón de un t;mqu e d e alma cen amiento de accit• de pal.lna.
Acerca d e est.e lle~ho lnlhrma qu e unA ve~ cons truido el Lanque erA
nec:ésuoio l1acer la r~"P<:'CtiV<\ prueha con a~:ua pu ra. Ubre de portícula& o
mu gre. porque cualquier • o:shluo p :)dla tapa r las posi bl~-"' ctlitladuras .
endijas o porooidad es. haClCildo impn~iblc su locall>;1d<Ín, por ello diL·e
que se •·equcrla rlejar el Lunque llcuv de: agua durante ocho clia•. Es<.u
mottvó a que ¡¡us o;:terariOS sclicJtaran l\ 1 encar¡¡;aclo de P!\LMU:HAS OF.
I"IJERTO WII.CHES el s u tnlnistl'O de "b~ '" pura. que fiJe. negado con la
exc:usa d e qu,. e~ta no alcanr.'lha p an• a tender las ¡Jru¡;ta~ necesiCia aes d e
ltt ~mpresa

·

Agrega a lo ~meno~ que: la em;:tre53 ele palma llenó el lanque con agn~s
1'\::;idualcs c¡u« mntenítul'ludo o barru q"e. con el !lempo se fueron li:T:nentanclo produciendo el g~s volálil q<.l<' vr1glnó la explosión . cuando sus
operanos se dedicaban con tma pu licl l)ra a lijar atgu ru,; r.ordoncs d~ solc:ladu ro. qu e c¡uectarou en el lecho d e "'""' Jn .s lal><ción . de donde dcducr. que
'.se j)Lido dc~pl"ende•· J~ chispa que •~;,usó el esr.allidv.
POS!CION D F: LA EMPRESA PAL:0.1l:::RAS l>t: l:'t:il:HTO WltC.HES S.A.

Fund,, su dei'c:u,;a prlnt lpalmcnlt; en la cJrciHJ Slancta de h aber celebrado ron la soelrxlad INDUSTRIAS MF.l'AL. MAQU!N LTDA. UTI <lOntrato
par..l. la c(ln t.trucción dP. v n tanque n1ctálicu desrtnndo all:1lutat:t.:n,•mtento

lk >~c<:H~ ele palma africana . del cual <Asevera no :se puede det'hJcir r~spon
M hi\idad solida ria pnrqt•e la l'(:ali•.<J<.:ión de cst" l.rabajo 13C cumpiU> bajo la
moclnlidad d el <:<>ntril.tlsta iud<:pcnd!eJlLe.
R...,...¡ta en npoyo de la "'~!erro•· a=wrm:tón que la.s labores en comenctudas a la tolltrat lsta ~iltula no son ¡;,Jine5 a las que: ella realizaba t~urno
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duct\a de la obra, de lo ""''1 htlll:re que 1úngún víuculct jurldlco exi~lía
t:IIU't: l a~ Uos bOCiedades que o u turizata las i·cc~~mu ciOilcs de Jos
acclonuntc~.

D ECISlONt;$ I)F. IN5TA\;ClA

F:n primea instancia el Juzgado Segundo Labornl d el Circuito de
~und¡,nó a la sociedad MF-TAL MAQUN LTI)A u p•ga:· a la
· dcmanda11~ la snm ;o ne S20.R2..<;.7J 1 por con cepto de lnrleflmlzación plen a y alJsuhió a la EMPHgsA l"ALMERAS 0 1:: P UERTO \VILCH ES S .A. de
1ru1as la s p retensiones d e la (~!manda lnlclal.lJecisión <pJe revocó p arcialm ente el T ribunal Superior del Dlslrito .Jt~dlcJ"I ciP. Rt u::<r~manga. para en
:su lu}~<U condenar a l<ls d os c..•o rnpai i(ns d<:manrladas H. rc::tpQnde •· s oltdarlamente d e la iTtd<:rrmi,..ación plena de•;vuda del acCidente <le trubujo m~u
rrlcl<> ul trabajador Clemen te Mtll'tln P.?. Vd!Ísque~ en favor de la señora

I:!Ucl\ru.munga

Te.-~a

VJccnta 1\·la::tín.ez Vel(,:;<tue~, de acuerdo tt la p tVtt motiva.
CoKscot;~u.CION'F.5 nF.J. TRIBIJN.\1.

¡;;1 jm.gmlur de Sl'!g undo grado e n conlr(l que la sol!dartdad l'ttcr c el
comratlsta y el b<:ncfkiario <le la obra se d ebe P.n ..slc caao a q ue la co n s ll'u ccl\ln co•wenicta es iultcrcme a la a ctl\1dad ordirt~ria de P/\LMEHAS

DE PU!::HTO Wll.CHRS S.A. por r:omlderar qu e la cun$lrur.r.ión del tan·
que pata ahnacennm1c11to de
esca en1presa.

se con sldern unu turca normal.de

t~ccilc

Igualmente observó d Trlhunal que el aecidcntc <le trabaJo en que
la 'ida el s<>ñor Cl•m t:nLC Martine7. SP. d.-hicí >ll t'l r.Acu ic!o pfave de
h<S <los e onpresas dcm~nrlad'as. que no Jlennmn d tanque co11 agua llm
p la, paJa SU prueba corrc~plnl(Jicnte, poniendo en p t:li{JTO de LID accidente
a los trabaj adores: como en ef..d.o oc:u.rrló. hechoF. '1"" eHiahb~ió con apopcrcll~·

)'·o cu

l~

vet'SiOtles

testJtuon tn l r.~

?lorCr\ (IJlO l>~nchez Gómez y

de los

RO<t\ l C

EL RE<.;\.').~)

~ñores

J..conr:Jn

A~l'i

Hoyo9.

l.lzanw.o castr o.
H·:

1

CASACtó~

Pretende que s" case en "u tmc~ldad la sentenda ú c se¡:¡undo grado,
r.on el p.ropóslto de que la Curl.r. r.n sede de lnslaroch• cortflruoc la )JI'uferida.
1"'" d jul".7. del conoclmienlo.
Cargo tlr,ico
Fundado <:ll la ca usa 1 prim.,rw. <le c·asaclón laboral rlP.nu n~ta ¡>orla via
indu-ecta la apUcat1ón irod dJi<h< o.lc; lv~ a rlicuJo;¡ ~4 y 2 1 n d el C.S. d el T :

·=

rela ción con ;os aTticulos 1604. 16l:S. 1614 .234 1. 2344 y 2a47 d el Códi go Civil. dP.htdo al s igttícro\c error m a nt0f'.st.o de h echo.
• ..... Haber culcndldo, sln ap•·ectar en s u cabal y obvia comprensión el
Olljr.l:o &Oclal de Palmera,; de l'ucrlo Wih:lte•. que la c::ooliSlfuCclón del tan -

."\8?.
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que de almacenamiento r.<>n lrata do con lu dust•·la :1-l etal Maqu ln era para
aquélh> una ~ctl\'ldad n ormal, ~ ue la <:ttal partió pAra dtd u c.:tr la responsab ilida d solld e ri• que le Impu so. Desde : u c:go. tal error llene !<ul'íci.c:nLP. in<"tctencltt pura d~squkiar p-o•· cotnplctu el (niiQ".
El recu rrl:m., t:nn el objeu> de probar ~sta a cusación ,.;.ugulari?..:> como
pruebea mal apreciallas ti qmtralu t:dcbrado para la con~trucción del tanque de a lmttcenam lcnto c~lebrarlo cnlrtll\DlJSTIUA METAL MAQ!JIN I,TDA.
Y PALMl::HAS OF: PUI:;I{TO Wll..Cll.I::S S.A., vis ible de lult"" 44 a 47 y los
c<:rLificarlos de la C~111aru de Comercie de ambas AOCic<lades Wls. ::! a !J).
t::n p rut:uru c.lt acreditar el yeno fáct.ir.o atribuJcto al scnlc nciudor sostlene.la ac.:nsnelón c¡u c el contrato do: Jnr.~r.lón acordado entre J~s dos empn:~sHs y Jos ccntl\endos de la Cámara de Comcn:1n nc.redilan t.iu ~xistt:u
"i~ y ><u Qbjeto social. a demás que el objeto de la ohru ~rala consrrucc.ión
de un tanque para ~lmncenaml~nln clt'. ac.elte.

i':n relación oon ~.Sl~. aseveración indica que dcnlrn ri•.J nhj.,to >;OC!al d e
l'AL:\olE:RAA D R PUERTO Wfl.CJ lES n o se en"uen!ra lll con~b'lJr.clón d e s u
p roprd malfu ln al1a o lo~ elementos e lmpk'<nentos necesarios IY"ra el cumpimtento de su actMdacl. Eegún s e oh<;erv" "" ~1 c~rtlflcado de la Cá r.1ara
rle Comercio <le. esta empresa. riel cu a l trAnscribe un apane. Por ello co.tlma que pueuc: anrmurse s in ¡~mor <1 <oquJvor.ación que la cbra co nlratatla
con 1:'</DUSTRlA METAL MAQUI:-/ no era un~ liC.t.Md~d normal tk: PALMF:I{AS DE PUF.I<TO WILCHES.

Tamhl~n resalto. que de acuerd" .,,,, el artícLtlo 3 4 rld C.S. del T. c:l
cortlmll~la lndepen d l<;n(e ~::; verdad!!rO )'auténtico p BI.rt)rt\> }' ugrega que
por excep Ción csla di$pos1c16n CSI<Jhl~c:• ""'-"ldo el bonl.'flciario responde
~olidarlamcntc

con oquél.

A eowJtmnclón argurnentn q t>e si lu obra cjccutoctn por el contmllstn

e~ cxtrafia a lu actiVIdad rlCITma l del b eneficiario ele la mtsma. é:~lc ú ltimo

no t.Jeo\~ rc~ponsabllldad ni obligación a lf(una fren te a IM t rabajadores del
primero.
M á& adelanto unotn que la ..upucsta responsahlltdnd &llictaria g-u-.. "''
llln to del entenalmh:uto que se dé u las expre!I!Ones extraña v normal

como vocablo:<~ <:on!Tapuestos d u no rlP.l otro en la ¡numo norma y apuma
qu P. P.l a rtículo 28 de l C.C. pr(·ccptúa que "las palabra" de In ley se eulc:uderún en su scoHI<k• natural y·obvio, segím ei u!!<) general de las mlsmns
palabra!!: pero c.:unndo e l Jcgislaclnr ·.a.; haya ll•llnirln expresamcuw par~
cierta& mu.cerhl$, se les dt<ré. <:n é$tas su stgnilkndo le¡¡;at•.
Finalm• ntl' a lega 4ue seb~ín el objeto •m:i.ll d e la ~currcnf.t: se puede
exr.raordlmorto. es decir, lo ~xlruiio a
su~ uctivtdades nc.ruml<~s. r.omunes o habitua les. es lA (:on~lrut·cjón de
apr~c1ar que lo desusado. ($p~ia1 o

un tanqct'! de o.lmn~cuanticnto, que si bien pucrit: t:-eJ' llt:C:~~cuio p~ra !;U~
funcione.~ uo es corrten Le cu ellas.

~úmero
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LA Rt ruCA
So~U.cnc que el scaccnc.tado•· de segundo grado no 1nc n rMft P.n un yerro i{u:llt:v nutnlflcslo al cuucluir la ,·esponsahilidad s olidarlo. d< l con'-Tatlsta y el beneficiarlo de la ob ra. ¡.¡or <·onstlrulr la ronstr u r.r.ló n de tanques
r~r" el " lm><ccúamicnto d e a celle uno odividad norma l de la empresa
I'Al.Mf:;l'<AS DE PUERTO V.'li.CIIES S.A. y no una tal'e a extrafla a su ol:u-

pa<:lón .
¡\¡;ev~raclón que "Jiu n i a ><l: ·~n<:ucntra corrobocada •~n el obj eto social
que COil$hl en el ccrttftcado de l1< Ciunara de Comer cio de csla empresa .
o brante de folio 6 a 9 d el ~·uu <h~r no <le prim era in s h m cla, d el cual advierte
se d"AprP.nde sir. lug:1r a dud:ls q,,,, las lohorP.< >~ nd;m la dll.& por METt\L
MAQ UI ~ LTDA. eo.mo corur alisln ln<lep<:ndlcnte, 110 fu eron cxtr¡> fla< n las
luhort:« llr. PALMERAS lJ I:: PUt:Jfl'tl Wli.(;HES. más c uando Seb'l.'m d represen tante d~ ""la socicdt'ld t>r.lmlrllo m ,.¡ inll:rT<)gatorlo de parte que el
tnnquc con,.tru.ido "Conforma u n~ neco:.~irlad de 1.- maqulnnrlu del prm:•so Industrial".

l'llr ot:ra parte. Indica que la a cuo;aci(in no se retlere a la se!{Unda concl u•lón q u e ,.irvió d e sop on e en la df'.cisi ñu /le: sr.~<undo gra do ¡:ara
~es tnbltccr la culpa p lcn11 de las sO<!Ied ade~ d cmam htda • en el a ccidente

de 1rabaj o.

·

No ~e d i:;c;utc t:rt d m :u r.;u 4 ue C le meotc M;:u1íno.z Vcl•l><.fl.té,< faUedó el
16 de ~ptlembre de 1992 t:omo m nsecuencta de un acci<krotc CJt!urrldo nllentra s labor" ba en una chra ef•cul.w.la por Metal Maquin Ltdu "'¡ bcncf.clo de
Palm~n.o11 d~ f>ttcr to Wilc'1r.s S.A. Tampoco es m otivo <k "'"' l•·twcr sia que e.n
el accidente tuvo culpá d cmplc~dor y , por ende. no s e p (nl(' (:O duda que a la
dtn>andante en s u condición de madre del b•abaj adnr sh1i""lr~du le asi.9 te el
d erecho a ·ser plenam ente ro.."'$lorcirla en sus pet1tuctos.

L.a crlÜc<J d el r cc, urcme se conu·ae en la d~..:isir'tn del act quem relaU\•a
de e"tus pcrj nJClM. por ¡, ví" rl~ ¡., snl lda rida d prevista
en el artícu lc· 34 dd CS'f.. a Plll meras de Puerto \VI k h c" m mo b<nclkiarla de la obra. Y'd que en s e ntir rlct r.ensor es e\1deme en el ;nrorrnattvo
que és ta se hallaba deniru de la e xc epción contempl~nn ~<n .,¡ ·r .,kriclo
c a •lOal, CJl ta nto desean~ 1~ 5nlld!lrt<lad del ·;)eneflcla rl<' en la hipótesis de
que la obra o el senicio coim nl.aclo corresponda a labore~ extrariat' r• J;~s
a

r~~<pon,; <~bilizar

a ClJV!(la (lCs

nor·m~le~

de Su

empr~~a

o nc·gocio.

Al '""pcclu obser va l'~ Sala <¡u e, d e conformidad co n el conualo susCrii.O po r las alu didas compaMu:< y q u e dtu Jugar a la uUI'l\ o;u 4uc a oon le<!h~ el insu ceso. la pr1m em ~e <Jh:l¡¡ó c:uu1o L'Onlratls ta Independiente • ...a

cons tr\llr un tanque p.nrn n l mace nuini~nLo:J d~ accicc de palln.a en lámlna
d e acero i\283C que le >'•~n\ ~umtnisu·ada por La Empresa y todas las

G:\CETA J l,fDICIAL ·

Númera !;l18!l

obras c.tvlles adecuadas pa ra !<u instalación. en un todo con'ormo< .:nn las
""-J'f'Ciflcactcntes r.;cntcas y el plano que se a nexa n y b oc:cn !"'TtC Integral.
de este m n trato. a suntir.IHIO la dirección <éCuica y suministrando el personal. equipos y hcrr~mientas. soldadura .v disposl tlv<>,; mler.u.•r.lf.l~ .1' en
las cantidadP.!l necesarias para ganm 1:17.01' s u cslabilldllrl. estanqueidad y
usu para los fines i:¡dica.:tos. cntregúndolo com¡:¡l•:tarnente limpio e n su
lt\l t!lior y pintado exterlon lh :n le con un.a capa d e pin tu ra an.ticorru.;iva y
una de pinl.um para in tct-perle (sit~, t:n los colores csl;,ltl ccldo~ pcr la
Empresa... -

De olr~ porte. segun con.;ta.tcia d ~ In Cámara de Comrt·clo d e folios 6
y 7 dd cuadenl ct Llc imslmlcla y ~omo lo h ace ver el censor, el objeto ~ocia!
de \a beneOclarla d e la obo-a n ad a tien e que •·er '"m la ;~cttvldad de cons·
lru<·c:ión de tlwques. &n la pertinente la eerlilkación d ice:
"l. Foun:ul.,r l>O siembra . ¡,uJtivo y e:ocplotaclón d~ plnnta.s olea¡¡tnosm;;
2 . Rl beneficio dt~ !()da clast de tn;, tert;.- ¡wtmas deri\-adas d e p la111as
o leaginosas; !J, La adq u l$tJCJ6f'\, cnajcnt\ctñn . im¡;u rla d ón . r.xpohncióu.
dlslrihut:i6n y comercJalíY<LCión ele laq, mu lerias prlma.s y d e los derivad os

de a ceites ve¡¡etall's. así cumo de prOI'hu:tns iguaks. ~Jmilares y r.omplen>P.ntarlos: 4 . Representación y ngenclru:nicnl.o de pemonas natural"' o
j llrfdlcru;;, IJicu :u:an naciona les o \~xlrunjeras que se d e<liquen a acl:lviclad~s complemc•lla rias :>Iguales: L..).
Que por es c.rilur>< número 188, d el ü4-0Z-87. a mes dtadto con ;;ta:
ampliación de ordinales 5 )' U del objern s ocinl: 5. Podrá promover y fundar c,;lablechnie:llft~ mm•rclales. ahnao:"nes, depós ito:> o :~.gend;u; destlnuda< ,¡ objeta llocial cnu t":Jaclc <u lu" ordlnale:'i anlc ri"n'~· A,;í nm .mo
potlrá adquirir a rua lquier titulo toda dase
btene!' mueb les e inmuebles.
"""j,.narlos. a rrendarlos. ¡travarlos y rla rlos en gar..>nt.ín de s us propias
obllgacloaes. e:<plotar m a l'cas. JJ<>ml>re~ co mercl~lc$ . patentes. ¡m•encioIIC~ o cualquier otro bien Incorporal 11 fines con ~~ <•~jeto socia l. podrá
gt r~r. ~r.eptar. t udosar, tobrar y pagar tnda clase de.: Utulm:;. valore-s y e<: lchrar todo a ctu u <:onlrato 11ece.sano ¡r.t.ra el desarrollo de su objeto, p u dien do pa rtiCipar en JicltaCIOt\tl:i públ1aas O p rivnriM ~· itP. contra tación
directa: 6. L<t Sn"iedad poelrli part.iclpar como sm:i" o accionista er• cualqt<lel' tipu <le: «nclcdad que desarrolle objetos socia les similares o que 1<;
permitan y ll~ 1\t(iJiten el des a rrollo de s u obje to ~ot:lal. F.n geJ!eralla Sociedad pudr6. ct.lebrar lodo ucto o contrato <¡u c ,.e rdo clone con el objeto
socia l pnnclpa l y podrá a cudir a la ln tel(t-aeiún de Ttíb u nales de Arbitramento en las operaclont~S <!rt que e~té comprometido s u obj<:ta sut:lal con
eapttcidad pm·a de;;istir y lrdnstgtr.

de

P!\RAG!U\1"0: Es cont rurio at objeto Sttci:.l ~anuulz:ar. respahlur o avaiteml>Js ril! personas mtlurale.., o Jurídicas . di,;tlntsts d e aqucll<ts per
90ttas jurídi<Oll~ con quien <:S tenga la calidad d e u tiilrlY., rlhal. subsUIJarta o
l u~ r
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que esté viJ:}eulada c:r:m·,ónl :r:amcntc o ClJ Jtt.S que <:9 propleto.rJa de accto
11es u cuo(a~" tlls . 6 .1' ·¡ del c.uadem o d~~ J)r1•n cta lnRrancra).

E,; protuberunte en ton ces el error ~~:l 1'rib1nlal ~uRndo conrluyó Juego
de un anállsis teórloo 1nuy Stlpcrficl3.1 del tema que • .. la responsabilidad
soliclaria d e corHn lliSla y bcu dl~:turlo ~e debe a que la obra colltratada es
inherente cion la actMd a d ordina ria de PALMERAS DE PUF.:HTO W!LCHI!:..">
S A. la ooastrucci4r\ d e un U\114u c par·a oim acenomlento de nc~ire se con s idera u na a r.tM rlad norm(ll de la empresa l'J\LMJ!;I<AS u¡,; l'U&RTO
WILCHES S ..A y n o un u J.ahor extrurlu u..l:.\3 acu..idades normal-e':' d e ~t(l .....
En efe<:to, se de~p rende clDram en le d e las ¡.>rucbas rcscü a clas q ue e l
inc.lcpcn tlicutc c.lcl c.:t:~.so ~t ll c:\lil.:~ <t u u JJt"~-vc.;i•J \livet ::::o d el que
o <:Uf"' ,;l cuutra<.an lc y ~~ hkrr co n la obra con uatada éste buscaba cub rtr
unu I.tcec::Jitlud propiu . ello no tmplic·u. UJ.ta a c tivid ad pc•·ma ne nte d e aquel

cot llr.:tli'i:l:l

como pMa <1'"'~ d cvin lr.ra r.n a t~o inhnre nte a la empresa de l benetlclar1o.
pue.;; l.on solo s e pro longnría ha ~r o qur. s e culminara la constmcción del
r.1nque mer:l li.ro .

No escapa n la !%lo la poslblllda d. d e q ue el T r lbunnl hoyo p:1rticio rle
una errónea lntct·pre taclñn del a rtlcu lo :.J4 <.::;T, a propósito de .a hipóleSi3 de:: cxdus:ón dt solielarid«d del ;;u¡eflc la rlo de la c bra con ~t.contrat1s
La independiwte en el evento de q ue la ubm contratada comporte labores
ex"traña5 a las actiV1clade5 llormal~s de la e mpresa o negocio de aquel.
pero ello no C$ clablc dllucldtlrlo cl~cleo la precaria motivación del fallo.

Con todo lnterer,n adt'rnr Q\J e In epl!dnr1!lud ~n cu~su6u ~~ cxduyt~
cuUI).d!) ~.! .cummt(~t.~.!:.\llJ:lPie a~'ll•:l.lt\lr;te,; aji;:jl"" rlr las 11"1' rxpl<)(il el duci'ro
r1e l::l oh1·~ ))(')f(Jll~ lo qt ~~ pers llfl 1e la ley r o n el m~f:?tni~mo rte snlirtaridarl
c.• proteger n los tmb¡¡,jr~:t~fceorc o lo ¡:¡oalhllídad <le: gur. d r.mprcsano
qutera desatTOJiar su exnlo t,actón económtcn pctr.~!lndnrto !Ir qmlra!isltis
con el pmpófd:.O.lCJ.\ I.l(l\JJ:M O d<: .~v.a<llr s a respon.-ah111darl laboral. Est.a
~i~~acJ9.!l..P.Yi.J~:Yll? Jl ú

s e Ú' C§(a'L1P, Cl) eJ Cfl..~Q...dc que el duc1io de ln obl-::J
de un contratts y1 lndeperu!~.ntt para s a Usfaq:r ung nrrrsidad
nrop1a pero exn·ao•·dtnaria de la emprr.sa cnnfon n e a contece en el asunto
t:~gutera

tle lo:s autos.
De con~1gwenr.c el ca rgo e!> prl'lSpet·o y cond u ce al quebranto del fallo
impu gnarlo. F:o s<~<1l: lk in~h\nr~in has tan la s ra zones e¡;puesr:as p&ra conclu ir q u e Pa lm eras de Puerto W.lchc$ no <'!> solidariamente rc~pon~ablc
de L~ • obligt<CitKICS lnhllratcs contraldas por Mera! Maq uin Llm.itada en
,; n ud d el vínculo la bnr a l qu r. la ligh <:<m.,¡ ~>•flor Ciernen l., MaJ1.ine-"' y que
s upuso qu e C:. slc

labor.c~sc

aqu ella

lk allí que d ebn

cmpr~a.

en la obra Ue \.."Ull6lruu..i úu d d tanque pard
~o nnrmarse el fallo d el a qtto.

Las costas ll roccsalt s d t In prl:n cra Instancia . corre rán a ca.o-go de la
1teman dac1a ,ln dus lr"t Mclsl Ma quin l.tda. No se Imponen costas en la
;;eguncta mstancta m e!1 el recu rso de casnct6n.
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m6riLn de lo expuesto. la Corte Suprema de .Ju~tlclo.. Sala de C:o.sacl{ll\ Lau<~r~l. udrnlnlstrando ¡usllcta en nomhrc ~e la Hepú blic.a de Colombia y por autorlrlacl <l" ¡,Ley. CASA la :St:nlencia de fecha 7 d« febrero
d e 1007, proferida por el Trllmnal Superior del Diat rl<u J mli<:tal de
llucarurrllml(a, en el juicio se¡¡u lclo p<:~r Teresa Vtcent.a MArtille~ Vdásquez

contra INDUSTRIA MK¡'AL MAQUJN LTDA. y PALMERAS D E PUERTO
WILCIIES S.A. En
grado.
Costas

sed~

<k

lu<:~tuncta

se conflnna la deciSión de primer

según lo d efinido en la ¡m rte

motiva.

Cópiese. ncofiliqu ese y devuéh·a•" el expediente a l Trl~unul de origen.
F\·a.olCISCO Escobar Henr(quq:¿, Je<><! RobcltO 1-lcrrciYl V.:rgara, Rqfael
Menr.IR.l< Arango, Jorge Tv6n Palacio Paiacto. G~"Trnán G. Valdés Sándte-<.
Pcrnando Va.squt<r. Botero. Rarmír. Zúí\'iga Valuefdt:.

Ana Ligia Viatc!a Tel!o, Sccrct<> l'l Q.

PENSlON VOLUNTARIA SUJETA.A CONDICION RESOWTORIA
"U> clrmnstnroc:in <le que el arr.

5' de! Ac:uercto 29 de 1986, f.<proba-

do pnr <!l dec.. 2870 de ese mt.~mo año, norma ulgrm.t.c pnru.l<c ~poca
C!r& (/U.<t AvLan.ca ororgd tu pens tón. hubtt~r a. ~sLu.blt:c.: iúv. l.cJ

t:ctllt¡Juriibllldad de las perco;lt.Jw::s <ie.iubtlociJín '1"'" ws patronos qfi-

lt.ndo$ a llSS.. OJOt[¡arcm a

.!SU$

tru;l'(!Jett"l()rr..-; por uirlu.d

dt.~

w w. r.on.-

VC!tt~·iú;t o w~ pacto oo•'(~:Hrm d e trC{bqjo. ur~ l(J.r.•:do !ubitral o l'olun;orlcmiP:JlfP.. mn fu. ol>ligcu~lt.)rl de continuar r.r>tlzando para el rie.~go de
uejtJ:Z ho.sra. r.ua'ldo los a scgtm:u:ln-• r.u.mplieran los re<:¡l!isiws puro
la pensión d e ~¡e/. !/ a pagar en ese momelllo el. del. mayvr uulur. ,, ¡
lo ftubtere. eotn?. In fl'"'·'i•í•t r¡w~ ttelúa paganclo y la que reconoce la
eruldc.d de prt•utsit5n snr.tal. rw >11/tl!flca. que lo n.!!í disp.. esro se npli ·
r:ara. a !as penswnes uol.u.r~loriets sujeras a cundic.trin resoltitorto.. ptte:;
cumpli<la ésta es .for7.nsn •mll!ttdcr que P.xtin!J'"' tu ol>ltgactón del
pulnJIIo ... ·· Note~ de Rdat(lria.. Re-Uer«clónJ••-ri•pn•denc:íá <"'I'ltenlcla.
en l;<:r~t,:rtdo. de 27 de febrero de Wii7. l<adicaci<i" 9 1.39.

Crll'!e .Supr'Cmct de .Ju.slic:íu - &II.CI de <..:w;ocirín i.,aboro.l. - :;antuf(: de
nov"c:il:tll.n~ noventa y siete

Bot,¡utli D.t.:. dJecl!'él' (16) de ocLubrr de mil
(1997) . .

Hudtcución Xo. 9879
Acra No. 41

-

Maj:!,ls lraclo Ponente: Jl<K:/<Jr :r<,'(}e Ivdn 1-'Cllaclo rul.w:lv
.
::ie re~:~uelvc por la Corte el re~:urso:• cxt.raordmano d e cusuciúrr ;,.¡~,- 
puesto por d avoderado de Aé~HOVI/\S :-JACIONALES D E COLOMRIA S.A.
"•\VIi\NCA" frente a la scnccucla de l 3 1 de julio de 1906, profeticl" por la
Sala La boral tlel Trihunal Sctperlor d el fliSLrllo .Judicial ele l:larram¡uilla,
en el juicio ordinario <.k Alfonso H.af~ -.,1Raran<li<:a Pérez contt·a la sociedad
l'C \.U!'!'CUle '.

.

P.l ~"i\or Raranctica l'érez demandó r• Avia nca, ante el Ju~gudo Scx(.o
f,nbar•l del Circuito de 13nrrnnqullln.. para qu~. previo el trámite ri•l proce<;<> <tt<Unario laboral de doble it<::<lmll:ia. se le condenaru u re<;o r~u.:er y

im~rur •Ja cu ota par'" rl• ¡,. pensión compartida con el lusUI.ut.n de Seguros
Sociales ctca.Jc el me$ de mar•u 2 J ri<' 1993", la iJJ<kmrol:r.<~ctón moratoria
y d~nlá& deredl<)$ laborales qu~ n~sulte deber .. :

Se fundó la demanda r.n <¡ue el actor fue l>tmsionado por !a dcmanrl,cl¡o, "cn forma voluntaria y nntlc lpada a part.ir del 1 d e novicc••L>rc d<:

\980" . tJ~ ""hí ro euya cuanr.o•l cru de S22!l.Ofl8.oo mensuales pa ra ~1 3
de octuhrr. rl" 1!193 cuando el instl tuto de Seguros Sociales le rcco no cióla pcn •ión de vejez"'" valor de $16R.885,oo mensuales. Pero tarub tén desde ese momento la d em·a n riM\;) suspendió el pago d "«:onoclendo la c:uota parte a • u ca r¡¡o.tfolios 2 a 5 del primer c u adcmu).
En In respue~la al lll>elo la demanrlada expone: ·por 1:1 lh:roo de los
r equis!1.n$ legales, la Em¡>resa concedi6 ;11 clem,ncl'\nte l!l ¡:.cnsión dP.
jul;llaclón a partir del l' de n<.>vlcml;l'e de 1989. tnforn>ñnrJole que "
parur ele:! :~ cte octubre <k l 903. cuandc1 c:l "ctor cumpliera (lO "''""de
F:il:~c1,

$u

p~nsión seri::31

9Sun.aidu totahn P.nte por cliSS .. ; y nnnr. ldera qu<.~

nfJ.da dehc: porque "'al u 1omt:nto <\e ser asu rnidu d1cho rtesgo por part:(~
del ISS ( 1• <le .-nero de Hll>71. el actor tení~ m«n<>" d"' rll"'· acíM d e
servicio. y (u e inscrito ~n lt\$U luto d e Segur~ SCK."ialC$, op4rt1..1 11~mr.u.
le" y por oon s;gu ;cnte la pensión es d" cargo del !SS to talmente. Propo"" lu!': P.rc.epciOil<;o; de p a·g(\, lnc.<i:>lomcia de.l derecho. fult:u de ca usn

para pc:dtr, presC>'i¡JCiÍ>n, subro¡(ac16n por parte del lSS. ·;• cualquier
otra CX<~"pción perentoria que res ult.f:n r:.mf'igurnr.las ~n el proceso·

ifolloe J5

~ Jfl).

1!:1 Juzg,.do de conocimieul.u clo:c;ltlló la primera lnAta rll.:tu mediante
sentencia del ¡• de. diciembre de 1995. que condena a la dr.trl~n rlarl» ~
pagar ut nctor "la F.lum a . d e $60. 1U3,óo mensuales a p<ll'llt ud 3 d~:
oct\lbre de 19\13. más los rc.Aju$les d e ley e n lo;. ufum substg·.• tentc..~.
flOT conc~¡>to d e d iferencia pe<ISional r..ausad a em r c lCl pagarla por la
cmprc!\a y la recou ociO, ¡>o r el ISS . __ ": d cda ró no proba<las las cxí:cpcioncs ~ t¡nplis.o las ~ostai< '' li.l parte vencíd:• (fnlins 71'1 R 8?.).
·

Por Jlpc:lnción ri" la pan<· dt'rnancla cta Gonoció en sogund~ Instancia
la Salu laboral del Tribuual S CJpt:rior del Distrito ,ludi<:ial de
Aarr¡mqu llla. y. me.diatrle el fallo re"urricln "n r.os,.~lón. confirmó "en
tod:<9 """ p:11tes" lo. scnlcu<;lu de primer grado. !\o impuso cos'.a~ cu
e,_;a msta nc1a (folios U:t a 98).

Lo ulle,.pu:;u d apod cm clo de la panc d<:m a nctada. Concedido J)(lr el
Trlb¡¡nal ;- aclmilido por ésta S3l;t el" 1~ C-nrt.,, se proc•o: dc u decidirlo,
p1·ev1o

el estudio de la demnncln corrcspondicnt.r..

as{ <.;OlnO

r épltca oportuna.oncul..: introducJC10 a la ;u:l.uOci6n.

del escrito de
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Di<'e:
"El propósiln de esle recurso es obtener <¡uc la H.Sala case el fallu
acusado, rcvotJUC luego el ele la pt·tmera instancia y. Onslmente, absuelva
a Avianca de todo lo red,madu <:onlra ella por el demandanlc ... "

Con apoyo en la causal prim.,ra. del rer..ur"n rl• '"""lr.ión laboral, el
censor formula el siguiente cargo:
''Unico (:argo

"Como cons.ccucncia ík lu~ err-ores ele hecho que 5e ür::t.allarán n1ás
adelante, el fallo acus:ulo ~plieó indebidamente el ttrlículo 5• del Acuerdo
29 de 191:15, P."J'edido po~ e! Conse.¡o NaciOnal ne Se.g. Iros Sm:i,l<:s obligatorlos 'i aprobado por c:l decrd.o 2679 da.:l mismo año y dejó de upJi<.•fJ.r,

:<i<:ndo "Pli<:ablcs cu csle caso, los artic.ulos 259 dr:l C6di~o Sus:amlvo del
Trabajo y 76 de l• ley 90 ele. 1 !~46, 1530. 1536. 1540. 1541, 1 ñ·14 y l !)4!'i
del Código C1v1L (Cuandu un caq~u s~ pJantea por la \ria ind:recla, cotno

ahora. la :a:ta de aplimción s~ equipara a la aplicación indebida, según ·
<.loclrltlu c.onst<~nte de la H. Sala).
..Los ~rrurcs de hecho que cotnet ló ese fallo son los

~iguicnles:

"al 1\'o dar por demostmdn esl.ándvlo claramente., que la pe.nsi<ín rk
julJilaciúu cuucedida pol' Avlanca al scñot· Barandica. lite le.anpotal (hasta
qur: r:l !SS le tcconoclet:a su pensión de ve,iez) y nrt vil:allcla o po~ plazo
indtdnido.

'b) No dar por demostmdo, cs:[ultlolo, <¡ue el Jnstlruto de. S•guros Sociales :e rccotrocló Jlf:ns11ín dt: ••o::je< al seiíot Banmdlca desde el dí" en que·
cumplió los 60 añOIS de ed<td 13 rlc or.1.ubre de 1993J. cumpliendosc asi la
cond1c1ón pam qu• se exlia¡,'Uicra la de jubilación que le hah'a <:<mcedido
temporaltnc:tll<.: Avi::u1c:a. ,

·•e) Admitir, sin ser ello clcrlu, que a pr:.;•r rl<: que desde tJ.s de octuorc
rk 1 fl9:1 el Instituto. de Seguros Sociales :e es lit p;lgando pensión de vejez
al scfoor Barandicn, AvlnJlca tnn1 b1én debe pagnrle parulelarncnlc ou1a cuota
pc:n~ional ec¡ulvaleme a la diferencia pecuniaria que cxi&ra entre el monto
de la pcns.ión ele vejez que le s•tlsfa~e. e.' !SS y e<l valnr <k la pensión de
jubilación que antafoo 1<: pagaba la empresa.
"d) En consecuencJa, dar por cstahkddo, sin sor ello verdad, que el
dc:nandante Baranctlca es titlJ lar de un<J pcn~i(m. dr: pago compartido ent•·e el ln:;t.lt.ur.o de Segur-os Sodal..·s y Avhulca.

"Tales errores de hecho los cometió el fallo
apreciación de las

.slgut("'.ntc~

mCtll~inna(Jo

por la falta de

pruebas:

"L. Carla dd 18 de aeptlemhre. de 1118~1. dirigida por Avümca ~d sciíür
pan1 1-f'!c:nnm:erlc; pc:n~ión de jubilacj..~n por reunlr los requtsl-

Bal'andJc~
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lm< l"ga lt>s para d isfm la•·la y para G.dv•r i.irle q u e ~sa pcllsión ~óln t endrá
Sc~·uros Sociales \(; rcconozta su pensiÓn de ·;(~Ct. (f. 6. e 1•).

\1geacla hasl a <JUC .,¡ InstitUTO

ac

" 2 . Resolución n;jrn.,rc.• 46 2 ele 1994, exp.,dida por el Instituto de ScSociales, Sccclonal 1\Uául.l<:<>, para reconocerle pe ns ión <Ir. vejez al
señor AIJ()rl:;o R. Bru·andiea Pérez a partir del 3 de odub re d e L993. dlsponic ud<.l t~demás que la m;~yor p:-trte del retro.act1vo pen.sioncllc fucs<.: g i.ra <IIJ a A1'1anca ~r la Tesorería del ~~~~ Ut.1 to lfs. 11 y <37. e l•)•.
b~,.o~

O U.-\RRfli.I.(J

La Deml>:<l r<trión del carR.r• -~c pr esenta en cua lr<• nume¡-ules que se
si metJz~n ~•í:

1) Cmni•n7.a por dejar en r,Jnro que el Tribunal n<J tncuro·tó e n infcao:.cióoi e u la lrll crprecaeión ·y a p!icaclóu ele Jos arricu Jos 260 del CST.. 7'2. de
la ley 90 de 1946, oO y 61 del Ac:ne<rct n ?.?.4 de 19.66, a prohado por L>ecreto
~lOil l del mis mc:· mlo, pues rccunoc16 con acierto que el demanda nte "que<16 tnconcHcl<mdrnente sujeto a les r c¡.(tamentos del Instltulo de Segu ros
Sor.·• ~ tes para

el riesgo r:l t: Vt":Jf:7~ 1'\0r • w> habf"r tenido 10 ac1M·t~ Jtr.n 'ic..i os
cua ndo •1 Instit u to &rumió !03 :1<:6¡tos de í1Walídu , v<:j C7. y muerte en la
ciud ad de Barra..nqoilla". \'ero que ese m i5mo fa llo s e eqw<·ocó a l pasar
pnr fJltn t'J.IIe 1a pc.-n.s:ón reconQcfda por A\'h-tnt,;a al demandante '"'n o !üc
vitnltcln s ino Bimplemcntc tempol'lll y J¡asla la fe<;ha en que ellnstltuto de
Seguro&Soclak.~ Ir: rcermociera s u pensión de veiez .. ", lo C\taJ e ra pú~ihlr:
pues to qu e p<>ra la f•cha de asunción de ese riesgo por parte del ISS d
dema nelan tc. aun no hubia cumplll'o los diez unos de servicio y por tnnlo en
esa mat~ri~ el señor 8araMih~B r¡ol<!rli\ por comple to s ujeto ul Seguro
Soci.:.l.

2 ) J.a caria <k [uliu 6, con (co;ha de 18 de septi<.1l obrc <le 1989. e~,d en
Cia qu e: a lPa ra a ..~cr:d~T a la petición d cl dcmarul:o nt~< y pno· reun ir lo.;;
requ iA1t(l6 legales de ed ad y tiempo ( IC Sérviciv,, AVIan c:> In ¡>t>J1Sion 6 . bl
EM pensión · no fue conco::(litlu en for ma \'ltalic!a s ino ha~l!t el 2 d e octuhrc de 1903, porque en la ro;ort·~ . A\~ nn('a le expresé al señor Bar'ln<ltca: "a
parl.lr del 3 de octubre de 1993. icch a en !,1. cual usted <:umplc los 60 ai\oo
rle edad. esa pensión ;a asumirá el Seguro Social CII su lulalldad y Avlanca
'lllerlnr~ cotnplC;LamcnLe exo-nerada de dicha oUligadón".

Fue p<lr ello que let l:ksolución Kn. 462 de J 994. expedida por el ISS.
(ls . ll y 37, cl~f dis puso r:n su ¡lrtí<·w o segundo ·pall/lrt ~ ¡\ A•ian ca el
n ' lrt»octh;o pensloual d esde e: 3 d e octu bre de 1993 lousta el s tguleme
"'""de nbd l de 1994. io 'l"C tndtcn que pwa el pru¡¡io ln ~Ututu n o exiSte
n i pued e exlstll·la cornpa lihilldacl ent re la prlmil:va pcn•lún de jubtlac.Jón
que untut'o le p agó la emprCSt< a Burandlca , y );, de ''eje~ a C.l\rf;(O tl• dicho
luSULul.o".

!Wun cro
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!Cn fatl7.a ~1 i:npugnante , en <:una to a qn P. J;¡ p~nsién de naluraleza
esenclalmtnlt efímcr¡\, uu pcd1a tn.U1.!Sfornlar3e mágicani~ntc: en '-;\\llida
por virtud de Jo dlspuesco en el a rt ículo 5• del acuerdo 029 ele 1955.
por<¡ue "el término d~ durar.ión. J~ ~~J~rltítl y la~ demáS! Carac.t.~.JÍ:<Iit::IS ele.
una pens ión volumarla (r.omo la j~,;\Jilación otorgarlu por Avianca "
Rrm'ln<11m) quedan delerrnina<las indeleblcm,~nr.e por el acto medlame el
cual ~e <:ont:<:dc "sa pens ión, s"gún lo ba dicho en varia<; oc~stones la 11.
Sala. entre ell<r~ en la sentencia del 2 de abi·U de 1988. ouy01; pa:;aj.:s
pre"isarncm c lransco1he el propio fallo ¡¡hom acu s ado [fs. 06. al nnat y 97.
c t •r. co ltefio reiterado en >ctllendns d el 13 d e fcbrem dt! 1997 (Radica·
r.fón ¡.;• 9043) y del 2 7 d e lebrero de 1997 (Radtcación N" 91 39).

:.1. Concluye que "El an~ llstl\ probétlorto y las cons i<lcractones plantea·
d.:as en el punto ant.•rinr dejan patel'lte la cxJstencin •nm\Jf)~¡;ta de los
errores de hecho qut: d c<o.rgo delluJJct.. y d coast¡;:uicnt.c q ucuranto por
falta d e ap licaciórr de: los artlculos 259 del CócUgo Susiwulvo d tJ Trol:>;ojn
y 76 de la !i.:y 90 de 19...,~6 C{L•e es..;nbJc:c•:u la trans1tor1cr.l.Mc\ tlr.l .+.gtmen de
ltts presr.actones especiales a o:ao-gu de las crnpresn~ y. e~pecincamculc. de
la per1~t~ln de jcbllaclón empresarial. hastn que el sistema de ,;cgurtdad
socinl tome a " u cargo los ries;gos re spectivos (lo que jll en el p resen te
Cl\:5<> u<:mli CCió. según se ha •1•tn). Ttioubién- el fallo a~'tt!léldO dejó de a pliC!I t'. ~tP.nrlo a¡1lic.~bles al caso. los lr:xtos del Códil!O C!Ytl relativo:s a .las
o~l(ge.cioru:" cundicionales y a lo"' efectos de la cnndictón re6olu<.oria in·
el u idos m la proposición jurídica del Maque. Tales dco-<f.h11.1S fácticos con·
dtojero n ll"imisnoc> ~1 s~ntenclador ctd (JUem a lnfrtngir por aplicación in·
dcblela e l a rtkulo 5' del Acuco~lo 20 de 1985.. .'
EKpHca que C11 la pmposiclón jurídica no inr.!uyó lo$ arúc.:ulos 260 del
CST.. 72 de la ley 90 (le 1946 , 60 y 6 1 del Acuerdo 224 de Hl66 aprobado
por D~creto 3041 del misuoo a110, po1·que d fallo no lo~ 'lllt:hrnnló.
4 Por último y con base en las Mflexroncs expue.•ta.s soli <·tlt\ "provef'r
conforme a lo im¡.ctrado en el alcan c<· de la iln pugnaclón ". tfolio~ 16 a 2-'l
<lr.l cuaderno de la Corte!.

LA

~PLI<..:A

La purlc ()CI.ota se op01:e u h.o dc ona nda de casación y le l'o rm uia reparos ta mo de forma como de fonrln. Crmslden que la !>r<lPOAictón juridica
" "cumple con el m'in<.lato legal de citar lai normas sustonr.iul"~ rclaUvas
a l derecho discutido. Que ha debido tnduir el articulo .3" cid O~crr.to 2379
de 191l5 que en <·on cordan eta Ot>n PJ «rür.clo 60 del Acuerclu 3041 de
1088, e~t2 bl ccc que los empltodorc,. que olorgucn d t...,...bmen lc pension e$ de Ju b ilaclón. tendrán a cur.!(t• e: mayor valor que resulte una .-ez e~:~ la
pres lacl6n S('.<t recon ocida por.,¡ lHStltuto .;., S"!lJ 1rns Soclales. Y también
111 ley 33 de 1!:ll.l:.i. ley LOO de 1993 y Jo.• artículo~ 193, 260 . 467" 469 y
476 a 478 dd CST.. entre otras normas.

_ _ _
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Adem~ $ que para d~mostrar 1<>.5 y~.rl"úS f;ktlcos "lll demanda de <:<>sa
~Ión no sc1\ala tocbs ias prucb<ts mal a¡,rccladab": y en la d emosrractón

:to st: loace clal1l1i.\\l sobre 13 indet¡ld a aplicación d e las nornlttS su stan~la
les

rt1uc1onada~.

ieclo

v~loraUvo

ni se

c~luhle('iÓ

'"Ja o~t.ensiblc t:cmtra diccjón entl'fl: cJ dc-

y la realidad pru<:csa l''.

Aüvlerte que por prin<..ipic toda pensl6r1

<:<; >1tall~ra

}' expone:

"A petic:J(!n del tr:1ba,jador Avi;m r.a S .A. ;., owr¡:¡6 unu pensión Jegul a
,\lfonso B~1·:mdicu Pé1·et, " partir del 1' de novielll])rc de 1~).~9. folio o.
Esta rnlsma P•~nsión, a pliirtlr del :3 1le octuhrc: de 1()9:1 fue a~u:nida po r d
Insti tu to de seP,uros Soc iales. folio 11. !\o se tralu del recono<:lnlr:nr.o de
dos penslon~ por una mi&na n:lu...1ún laboral, una a cargo de l\\1anca
S.A. y otra a carf{o clel 155. lo cu;¡l \10iaría t:l principio (!t: la llnldacl d<.:l
$istema gcu<·:rnl de pcnsinnes.
"Lo qu P. Cl:\mmente se anlicltn en. 1~ dcmaJld" ~s d pag~ a f.l rtrayor
n uur <{Ut: Av!an<'-" ~.A. le venía p~and1>, sobr( la que el (5:; cmpe-Lá a
rccon~.rle. rn~:diame la R""oluctór~ N"OOIH62 <.le 1O'J·1 , comu equtt•oca-·
dumente lo pret.e,Hie •:1 t<to.que ni fallo o.cu:;,aclu. Jo cual s eria un <.1\:~ mcdro
d.d trahajadur a qu1en se le r~r:onoei ó un del'echo 4;n r:ual1tia superior. .Así
lo hall reconoclclo los desArrnlln~ jurlS¡.>rurlencialc• de e~a Corpur~c:l ón,
cspcdalrnenlc los fallos del 5 de clicic:mbre de 1991 ... radtcacl~n :\"4UUB y
el <lt l 2 1 d e ju lio de 19Q5 ... radlca~i(¡n 1\' 7119 ..." ffo11oS 32" :l4 <1" 1 cu aderno de In C.nrtd.
S~ CONSUlf,RA

Observa la Sala c¡u<: lns ':!Orma" qu e e lla la a cuAAcl6u wn s uflclentca
¡>ara que sea viable el cx~meu útl <:argo. dado qu e se men~iOna el precepto cuya aplicación indebida s" acusa. agí como ln~ cli:«pnslcJ.,,lC$ quehrHuhu:las oor:no (:onsecucru:i;~ deJa primera Jnfnu;c:l<ln. Se cumple: r.nton<:c.s lo di>puc~to por d [)¡:~reto 2651 d~ 199! r<:krente ~- la oiJiiguclón que
tle:te el re<.:urrenlc eJ e citar c u:lndo 1neno..~ 1:rm riP. 1.3~ r\orn1as :;u&'tar\ctales
r'(:lalivas al derecho d l&cu Udo.

Para contlnnur el fallo

consid~ró:

conden~torlo

de ¡.>rhrrcr grado,
·

~~

fulJo aeusaclo

"...como hemos vis¡o. e l Crt<pl e.;od or r·<·conoc16 al d"mandaritc ¡;cnsión
volu n ta rb dcjubllac16n, y el ru1ocul<> r.• del d ecn:Lu Zts79 de 198~ cslable~16 que :<>$ patronos <JIJ~ otor¡:(ucn penslon~s voluntarias deberán cubrir
el 10uyt.>r va lor. si In hubiere. entre la pun~ión olorgl.ldD por el hl~Lil.utn y In
que 'tenía \\lendo pagadll por ti P" irQJlO. J!:gt~1 norma s e rcf\ere a pensiones \:oluntartas. :sin entrar ;l d\ferencJ:a r •~ntn"!. vlté\ IJciu.s y temporales. y
oomo bien es sabido donctc d l..glslru:lur no dlsrlnguc no le t s U..llu ~1
intérprcre dJsLiubJUtr.

:.:N..:::ú.m
:. :.;.:e:.;.rn:.:....::U=R::
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"En csle orden de !deM

ten ~ mc>s

q""·

l:~

pensión

volunwrt~

se convir ·

tló en vitallci~ por minisl.crio de la ley. c<ln r c,.pcclo al mayor valor que
d ebe cancelar el empleador. . ."

El ll.fÚCulo 5" del Ac·uerdo 0 2 \l tlfl 1'lR!'i. :1probado por ~1
uiío. que "Jlli(:ú el Tl'il>LuJal. exprcs.~:

O~:t~rcl.o

:.1.879

tlel mt::~mo

''Los patrono$ inscritos en el Inst ituto de Seguros Sociuh:~. que a partir de la fecha de publieut:ióu del clccreto qu e apru<.:l>t este a cuertlo, nrnrguen U Sll::l tm bajadorcs a flli• ol Uli ¡.¡t:m;iCIIles de ju b ilación recúll OCIM S en
. corwe.'lctón colecU\'a. paclu m lcctlvo, la u do aTbiln)l, t • voluntartamenlc.
confir.unrón c uU,...uru.lo pura los ee:gu ros dP. Tñ,.~alidl.-z, Veje z y Mu erte. has:..;~ t w~ucJu lo~

asegurados cumplill"l

lo~ n:t{ut~llu::; c2ügido~

pc;.r el (nstituto

p"r" " l.urgar la pensión de Vej ez y en este mu1ucnco e! lns tlt\Jto proc<Odcrá
~

c ubrir d.i<:hu pt~nsi6ct. t.~t~nd(') de c uento. del patrono l'Jnlcarrien te d rctavalor, si lo hubiere, entr<; tn ptmo;Jóu olorgada pol' et Jn•l:ll.uto y la que
V'!rtÚ.\ "'•:•ntl•> p::.g:HI:~ poJ· ~• fHHrnnn.

)'Q'

"La (Jbl.igac!ón de seguir m ti•.ando uJ Seguro de lnvnlid"" • Vojé'& r Mue1ie,
de que trata este artit:·.ll:>, sólll n¡;c p a ra ei patrc·n o lnscri(IJ o:n el lnsü l uto
d e seguros !joc!aJes,

"P!\R. 1". Lo dispuesto en este artículo n o St: a plicará c ua nrlo en 1~
colectiva. pac to c.:olcctivo, laudo a rbltnú o uc.:uc nliJ
"'" rt< lu>< park-<. se haya dispues to exvre~amcntc. que las pen~ioncs en
dln~ t'Cr.nnm.:ida.s. n~ !:)crárl cootpc rttdas r.on d I:1sliLUlO de 8eguro5 Sorcs¡¡cc ti v~ c~mv,~n ctón

c in k 8 .

"PAfl. z·. LHS pellsinHI'S <le Jubila ción a que se refiNe c~ ta d lsposidón,
sc:n\n nqudla:; que rccono.u.:tUl la~ cmp1·eso:; que tengw1 ull capital de
ochoc,femos mil p!;SOS ($800.0fiD) M / cte.. o superior· . ·

1!.! cen s or acu~ b aplirJu:ifÍn irorlr:h ida d e la normu en rcfcrcnc:ia. o
s ea q u e corusidera que no regu tn el ca>10 conlrovcr~id o, d ebirlo a que cu

· ~~t.c se estipuló por las parte.s que .lo pe ns ión reconocida por la <.km andada útllc":ncnlc tcnclrla vtgenc ll> husla el 3 de octubre r.l~ i 99~ ¡·m•n<ic>
'"'"'Pitera lo• 60 aiio:;, ele edad y t n•om:e,; ellSS le recon octero. l~ pcnsiúr.
ck v~;jc~.
Puru demostrar Jos ·trrores d• hedu> que~ le arrihuye al fa llo censurado, d rct~uJTCJtL~ l.Ha. Cútl\O no v.o lo radr:s por el Tribunal, ctos Jncd•os de

prueh u u

:;~llr.r:

l . La rt'Soluclón No. 462 rll!! 2 <1c maro de 1994 del Instituto de S egu ros o OC1nles que obra a folios 1 1 y 3 7 d el lnformati•'O, In Clj ll), y CL-in.; lo
expon e lu ct;n,.nra . demu estra qu e e l ctemand<J n lc r.• .u m a filiado allustltutu. q u<.: ~Sl<O '1c otorgó la ¡v .n • tfm dP. "".i"" ;; p;m ir d c:l :'l de octubre de
L993 y 1..¡ ue la uli$tlla resoiuc: Jñn rllspuso pagar el retroacLl vo de la pensión
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a AvlancSI. Observa la Sa la que ésta pru!:ha ""~"nuevo aporta" la realidad proce..al toda vez que el Tl1btmnl. aun <:\Jando no se rellerc a ella. si
se
d presupuesro llc que elln s tillllo ele :;e~uros Sociales reconoció 1.11 <l«mt.n damc la pen.~lóll de ve_j..-..:. y que en ésle caso •·er:~ e•" ent'idad
y no el empleador el Clb:tgado a n:conocerla y JJ«!;'arla" t:<Húurme a lo pre\'IS to en d Acuerdo 224 de 1966 del !SS. aprobado por el Decr~l.o :i04 1 d~l
mi'.>mo año . en •rmonía. con e l artkulo 72 de la ley 90 do 1946.

IJ""" ""

l.a lrnp ugna cJ6n <:nfatiza en <;ue el sentf'.neiador no Infirió. de la prue ba en relcrcm:hJ, e l hecho de que la s m~sada& vencidas "" le hubiesen
canccl.,do a In em¡:.te-.n lora: pero tal cvem o es mtra.<>ecndeule en la causa
de 13 de!lkmda da, pues nada s 1gn1flca más allá .-1~ <l«••olverle dtpero~ cancelados por la ~mpresa o. quien Y" t-enía dcrnho a lo. pensión tle vt;jtz,
tliu~ro~ que no l.icn~n que ver ~on lu cuota parte: Qlle constttu~·e el ohjtlo
de Ta llll~. Vale d<:l:ir '1"~ no acicc!u. e l recurren!< al inf~rl r d e esta documcmul que "pnr~• el propln I n~ UlULo n o existe ni puede cxt~l lr lu compatll>llldad ...•.
:!.1 otro m edio de COll\'k<:i6n c¡zya pruterición por part\: d el Trlbun~l .
según lo c•put:Sto po1· la censura. le llevó a m meter :OS dc:salin ns in ciicados, es el documento d e folio 6. ~.on sisle en la comuni<"AMón que le dirigié
Avianca a l ,;,crlor Bar:mdlcH. ~on fe~h n 18 d e 9i:pticmbre de 1989 . c'On cctlléndole pensión <le j nbilacl61l , r.n lo,; si¡,(uientc!; términos:
"Mendlclldo su comunk;:u ;iún po•· medio de la cual $Ol1Cito. au _jubilactó•l y una vez r.u mplidcs t:umu (:~i(tn tos reqtlisil o~ exi,'{ldos para cnl.r;~r u
tli;;f:·u tar de s u merecida pt~ Jto;tón de acutrd(J cnn In ley, la En1prc10u na
dP.cidldo otorgar!~ este bcncllci<> :1 pnrtlc del ¡<de noviemb,-,; de 1989. d.-:

acuefdo cuu su$ deseos.
•AslmLqmn. 1• infom 1am os que a partir del 3 de octubre dE: 1993 fecha
en la cual usted cumple 60 af•'!'! de edad. esta perv;lón la asumirá el
Se¡.¡w·o :;ocJa l en su totalidad y Avlnnc a q uedará complelamem.c c:xnrkmña de dicha obligación. Por lo unteJ•Ior le agradc<:cmo:>~ hacer s u solicituo a
tiempo a nlc el JSS e uúormar u la División de Personal. .. •
E~ ta (lrOh"n•a. realmcme no a ludlcla en el proveído 1-1ra vado. nos uhi
ca frente a una pensió;t de jubilación de ~:arHctcr VSJiuntano, Pll<:StO que el
empleador no estaba obligutlv a otorgar!;! ni por ley ni por ar.ucrclo "nlectwo . pcru. como lo advkrlc el recurrente. sujern a una condic[ón rc:s clutorla.
Vale dr.clr q u e se lrat.a <k una concesión por mera llberalit1;ld , claramente
dd i¡l ldu o llmitad<l temporulmente: un r•mnoclmlento qu " la emp leadora
quiso otorga r a l demar.rl;m t e desde el mnment o de su dr.~vlnculación.
hm,olu el 3 de oetulm: de 1!:1'J:5: cuando el JSS empeura a p ug<trle la pensión de vejez; sln que lo <lisp•J•'lto· pe>r el artículo s o d el dc¡;reto 2879 de
19BS. permita hacerle más gra,"Osn la silu~dúll a la dadora: por el C<llllra-
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no. ~1 prt:<,c::¡>to prc•-t a:i s u parágrafo ¡ • que no ca ap llt:al.Jk cumulo el
uc<.o que orlb~ n<•la pen~i(•n hubk:sc cllspu~$1.o la no '"" "partlbil idad con el
!SS.

Sobre la exégesis de la n orllla en "'"~Ión. ésta Sala de la Cortr., en un
caso n..-c.:~nte muy tihuilar al s ub cxáminc, expresó:
"l.ll drc:unst:am:lu rle que el articlllo 5' del Acuerdo 29 !lt 198Cí, ..prol:>ado por el Dt:erc~o 2979 de ese mismo ai.u. norm:> vigente pura ~a époC3
en qu e 1\•iana• ororgó •a pr.nslón . hub iera c.~tableddo la corupnnlbtUdad
d" las p~n~;irmr.!'< d e JubiJa,~ión qu e los palrou os afiliarlos al ln»rtruto d e
Sc:bruros So(:lak~ otot-gn rar; a 6U6 t.rabajadm-cs por "; rcud de uru) <:onvenCión o ·,m p~cro colft:tl\·o de trab!tjo, unlauclo arbitral <> voluntariamente,
c'O.n la ohltgación de l.:l>rrtinuar ~olizando pa ra el tieggo de vcj~Z hasta
cu aildO los tu::;.~umdos (,.-,ttnpUeran Jos requi.sito~ p."lra la penstón de •·ejez
r a pa.~ar e n ese momen:o ~~ dd mayor valur, $1 lo h ubie •·e, )entre lo. pens iótl qur.: v•~ní'a pa1~uncJo y 1:. q ue rcc.onocc ta entidad de pr(~VIstón ~<)CinJ,
no s ili(nll)ca que Jo n lH dispuesto "" aplicara a las P"'''~iones voluntarias
su~:fas a C<Jrn.lir.iól~ resolutoria. pu~s cu;tlplfda ésta r." fo rroso •rtLcnder
q ue extingr,re In nhli~aclón d r.l patror1o... • (Serncncla de! 27 de febrero de
19':l7. Rad. 9 139).
·

Y. com<> lo ad\irtlo d rallo m~mo:.ado, "<:u estas r.onutcJonc~ resulta un .
dt!SaUno adm;ur qu t In fK:nstón que '-crúa p ugando Avtanca fue concedida
pur tul nctn "ulunto. •·tn y. al mk;mo liCmj)r, ücsoono(!~r la conrfil:t6n que
impuso para extinguir s u obli!la~~ lón de p~garla... po1· 1'1<> trat,.rsc de trn"
condlclén resolutorln dr: las que dd)Cil emc oderse por no eseril a!.. a l tenur de lo prcvis<O en el arlículo 153 7 del Cóui¡¡o Ch-11. por s•r 'imposible
"" na tumlo.a, o Inlnldi:;(lble. e tndu cnva u uH he<:ho Ilegal o inmoral~;
condici ón que en éste caso se c·mnplló cuundo el ht$1.it.uto d~ l-iel(uros
Soclale~ <.;(Hn~u;¿~ tl pBga:rle al dcn·1~utdnnl~ la pFmsióu de vejt.:z, y q\lf"
dc~arendló ;<1Tribunal no obstante encontrarse en Jos ><U lOS su dr:mosrra1

ción a folio 6.

'( i:s d~.<ramcntc uiferente el otrb-ltte d~ los r.as09 dP.cirii(lOS per és{fi
Sala m<.:d:a n te las <>~n tencia~ d el 5 de cttclr.oubre d" 1 9!11-Hacl.4606. y 21
de j•.>llo de l995-Rad.7j Hl, " los cuales a lude la réplica. t;l ;)rhnero de
tstos lrul.ú de:: wu1 J>CI'I!o'iótl mhm taria "sin que se a or edllal'a si ellu comaha con r~slricclón al¡l:l na-que lh~il ara su vtgenda c1 r d tiempo"; y en el
s~gundo. l;, pensión "" originó •n unil cláu:sula de la con vención ~nlectlva
ele trabajo qut:. conlo 'alli n\i:\mo

~e

dijo: "el e=n1pleac1or

n~

vodía. rnodil'í('ar

un!lalt:ralrnente". <" mo lo truuí ele h acer con la manlft:sLación de que qued aña cxone•ada cuando Pl 1&<; reconociera la pensión d e Vl*'Dc to c:llcho rc~ultr. In ple11a dento~tnu.:ión de lus tr~s f':rron:s de hecho
que la cttn$ura le erHJilga al provddo gnh'(tdo, que son evidentes y que
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concl njeron a lll. violadón de l"s 1\órma:s seria lada:!> en la proposición j uridlc>~. concluyé ndu"t: pur lo ''il;to 13 prospr.riclad de l cargo.
Por lo expuesto. la Cvilc Su;>rema de Just.icia. ::;aJrt d e Ca!<,l(:ión I..aboral. adrninlstrAn<lo.fusUcla <:rt nomhre d e la Rep(lblica y por auloridad de
la ley, CA.<;A la scn lencla im pugnad n. en <:u anto o<mflrmó la condena en
contJ:a de Avlanca de p..¡:ar una cuota parte de lu pensl(ll') del'demandanle y le lfnpuso l¡\s co~tas de lr• primera íns,anc:ia. No ia casa en lo d~más.
~:n serie de in~tanci~ . revoca en L<!lcs puul.os la de prtmer g rado y ~ n su
lugar ab sud ve a la dem<.nLiada, e impone u la parLe actora IHs costas rle la

pnmem

instan~ iu.

::>In costas en el recurso d" ~:nsaci(m.

t:ópiese. nulifiq u c:<e y dc\'llt'lva•c el expediente ul 'l'rib unal de
l~rig•m.

·

Jorg<! ruán l'alacw Palaclu. F'm nctsoo t:scobQ r Hem1qucz. José Roberto
Herrero. Veryara, Rafael Mt'ndez A rango. G"nná n G<>n.>;olo Valtlt's Scin.ch""·
l-cmu n.do Vá~qucz Bol~<ro. Ram6rr Zlliily<J Vatverde.
Ano Li.gia Vl<ttela Tcllo.

& cnlart>J.

PRUEBAS DE OFICIO DECRETADAS EN LA SEGUNDA
INSTANCIA
...S! b!en es c:ieri.o que ~v.>rtforme a !<z prüottlrr:t parle del !11M..so se.gruldo
<.lel art. 1'1:1 <ld CFI ... "n IM)utctos urd!nartos de i rabqJo... cuando r<n
lu p¡·i.mt!m inslt:utda y sin t."tdpa de lu

parte

tnte~.ada se h ullit!rffll

dejado d.e pmcrtoor prueoos que.Ji!eron c.!ecl'etadns. pulrá el trlbtt·
11al. a p<.~Udtln d t:t po rfe itttP.rG!Sa.du. !) en In. primera rusdtencia. ordP.nar su p rddit..:u .. . " , no t.•s meno.~ vt:::rdadcrn que se.Quidwnent'i Rsc
mL'>Jno p~e<:e;>il> cor¡jkre wtaj (\cul tud <'.X qfi~iv a los trtbuuul"s ¡>cua.
decrt•lor • .. . también !as úeJllÓS
consül•<re 'ne.:esaM.~ pam
re~>olver la n¡J<!lar.wn ¡¡ c.:msui!C.. ·•. .Re:speclo de la "xcepcional postbi·

'l""

lidiul. de orderror IJ pmcti<:M pmebas e•t la

s~'!)r.m.ckt

inS!WlCIIl, el

p rcr;l'<pto mencirmudo ctlsNru¡ut! c/aranwrriu do< hipótesis: qu1~ la or·
den prooer:ga cvmo consa,,(!.lcl!l de solic:íturl dJ! una de ia.s partes;
o qu<i "" orlg!ne "" lu.facultnrl c¡/lciosa de/juzgador. l':s que IW p •rR.de
dlvon:IJ.<r:;t· el cimdo art. 83 d el CI'L. del 5 1 !bld.r.m. p ues In Wy!Ca
he.mumrlut!Ca !J los rlesl,qni~s ciP. !J:Js juicft).~ del tmlor~v. imponen u:t
cntcnciirniento lll'l'l6nico d2 ambos e.n nra.~ del "ind.l~pensablr! esciare~oimtenco de l.us luxho..< r:otttrooentrlO:;", q!Je: t!S ~.¡ sendP-ro tvr·rP.c.tn fiW'u llegar u la uerc:Uul. roal f.1 a 11.;, preun tenr~ia del derP.<:IW
SUSI<lllr.lal. JJOStr.tl.ado esen.c:i.n.l pTOlpOllCIC:IO C.'r1 e./1Px111 22H Str.pralf){¡al
y de$orm!iado en (lú.Jei'SOS pr<~r.epros prcx;«,;ules, enl.rt; otros, el o.rt.
4 • del C PC.. !ICl qr:P. r.iertamenl~.: cLobjetiiX> de los pi'OCf!dlmiento.• ~-'
la ejcc.;Uuill<u:l. de lo.• derecho..~ reconoéid.n..• t.>rt la le!l sustancial. Y

exdustuo del. woceso lcJbrlrc.l. como que tam!Jif.rr nsi e~ró.
pr<:.sct1to por d are. J 80 dd Cl'C..«'!Jr1n el cu::il "podrcín der.rmarse
pnJR.ba.s de q[rero en tu~ términos prol>awrlos de. !rtS IC1Sf<lll!:ias ¡,'de
/(" úu:tr.l.entcs y ¡;o.~tertormerue, antes de fa llar·.
<Jlln 110 es

Curre .S•qrr,mtJ. rle Jtt~líCía · Salo de Casación Laboml. - Santafé de
f!ogoLá, n.c .. vcinUocho (28) cte <:>" tubrc de mil rll:>\'l!:~l•nt<:s noventa y
siete (1997).

Magis trado Ponente: Or. José Holwrtv Hem,.-a Vergara
R:idicac.Lón:

~:x;>ecllenll:

No. 9.983
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Decide la Corte el recUt'$l\ de ca ~ ación iro !e.rpucsLU por el a poderado de
S<Jnla Gallego Araltgo coni.Ta la sentcrici" dc;l 28 d e febrero de 1997, proferidn por la S<lla L.•boral ucl Tribunal Superior del DJ.strl:o J udlci;JI rie Cali.
en el ,luido Instaurad<> por la n"·urrcnle comr" S F:CURIDJ\D ATLAS LIMI·
TAnA.

J.

A_,o o;:c.:r;oE~n;s

Sonia Gullego AJun.t(O d eman dó a la ~mpte!<:'< s~.gtulda<.l Atla<> U d 'l. a
fin de que fuen1 '"mdcnada al p ago indexado de comi•iooel>, <;t.;antía y
sus llll.eresc>~, pl'lmas de sen·lctos, vncacoon cs e tnflr.rttniz:aclón por despido l,lljusto, sanción moraior~a y loo; valor~s dejados d e rcpurtur allSS por
f>'n<~eptu de las t:omleionP.S clcvcngn.das.
Co mo fundaoncuto de >;U!\ pre ten!'IIOne:> a nr(\lÓ llabcr trab~Jado pa ra lu
empresa licmandacla, como representante de ventas. en t re el 4 de d lelcm brc <le 1990 ,v e! 17 <.l• f"brcru d e 1993. fecha en que de mnnera u nila teral
se •~ c~1 nccló el cor~ trato aduc 1~11tlu una supuesta JUSl a en usa.
Man:feBtó, cu aí!"teois. r¡u e uu ub:o;tante en el contrato se había pattauu. ' ¡¡(ltcJOn"l al salario. u 11H comiHII.on d el IO'Ji, sobre las ventas hechas
"'mcdla nlt: con trl=l io for mal i~t\clO a

U(l

n:· o.li•) '". pagadera eJ " OC)<) llt: t,;(J fl l ado

a l efectuar y form a ltza r la vM I.a <k.l cont rato y el olru 5% cit fonns <.!1fe11da
ton Jos doee (12) meses rle vi¡¡cncia del c~ontrato d• sen icio~". la demnnda da le ca ncd 6 únicamente el 1% soi.Jrc las ·cuenca$ de cmc:I~Jone!i que pasai a. "in a tender Ju:~ r<clamos q u e hiCiera ert "u m om c:uto.
$ cfíaló t~dcm;ó~ que fue Inscrita ant.c d !SS con un prornedio mc:ns\Jal
d el s uc:ldo básico, s ln '1"" ,o;e reportaran "mee á me s In• coml$iOue• q ue se
le cancela!>an ... sufriendo cnn esla umtsJOn u na <les m~j ora !(rartde en
c ..ulul.u a sus colizac rone 5...

t::xpl iecj q ue por lo anl.:rlor present(J S\l renunl'i ", la c.oul entiende no
fllt: a cer>l añn toda vez que rto rudbió rcspues:a al¡,'lllla a su comunicación, y c.Jc~tacó lo" Cú ulillUOIS "alropellos" de que fue objr.lo duran t.: su

,-inculaci<)n Jabllral h asta lto. ca n.:"l nC(Óll

d~

6U COro l:r'ltO <1: .2).

Al contestar la dcmanciO. la em¡>r..,s'l aceptó la relación Jal>nm\ con la
demnnclanltl y a~cguró hatrerle caou:r:lado alr.mpre • u porcen taje d e comi s iones cuu:orme lo C!1tablcctdo en el contrato de trabajo "baMinOQ.;e sic=opre en los datos dr:: ventA pt¡r ella racilitadns·. Prcd•ó n o haber aport.•do
t.le; comisiones al 1$$. por c uan l.{> ''la trabajudo.-a mensuAlmente olO pre::;e ntaba su reiRciilll de venta~ ... para lt'nerlc en i:uema y pagán.<.:':M", a
mas lle r¡to( ella "du rante todo el Hempo c o' que d uró s u t:<,mlrnto ... Jamás
se quejó por c•t~ mut.ivo".
Mantfestú " " h aber rec ob idll cana d<: renunCia algu n3 de la dc¡n andante, ll<-'J4Ó h aber oometi<h.• cualqut~•· «tro¡.>~llo en su co:>tra y aclnró que
lo qLI~ híw fu" llamur le la atención en VHi<•e> opnrtullida<le~ por nu acatar

.
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la s obligac iones propi as de :;u cargo e mcump llr Jos hor a r >os
preestablecidos.
Explicó qut: eol v~ta dr. que, Juego uc· s us vacaciones. la trubajadont
no "" reintegró a <c<u cargo .. ni re:ultió e:u~.a o rcaUz~ llamada t clcl<ínlca
¡>ata ju•tJficar SU :'1(> pn!SCOCJ41", Sl' dJo f><lr termin()c10 SU C()l1tra(O CO!l
justa cau~a. infonru\ndu~dc etlla correspondiente comuulcación c¡ue se
pres~mara a r"dn mar sus prestaciones y dejando conl;ttlncla de qut': quedaba p endiente el pago de unn• comlslon,.¡ de ve!tlt:ts.

· Propu~o las exce¡x:toncs d e p ra;c-.ripclón, cor.tpen•a<.ión . pago cadur.f·
dad, lnexJ~ilcncla de ¡¡_. <Jhligació.n y la umomiuada (fi.fl2).
El juzga<:! o <1•1 r.onoclmicnto, que !u fue el Cuario· Laboo·aJ del. Circuito
de Cali. mediante f~llo d•l 12 d.c d lr.iembre d P. 1995. resolvió condenar a la
empresa d~nanelacta por C<ln cepw dr. Lvml$ionéS, ce:~ontias e lnlcr<:~.
v»eaclones y pr~mas (tl. G2:l).
11. LA Sl!:f\'l't-;N~lr\ Dl::.L 'I'I~IRlTNAt.

Al dcsa;ar el rccu :-BO el• a pc-.Jación i:>terpu esLO por runhas pa rtes, el
Triburull Superlor de l Distrito .Judicial ele Call. •n scute:>cta del :lS de
ld>rero ,de 1997 - acJnro<la por null• del lO dt: ma.·zo slg uteme • moc.lilicó
la a nterior dec.isió:t en el s eutldo doe r~vocar la ~:ondena vor oon~t:IJ(O de
vacaciones. disrninutr las cu~"llat; de las rcstru1tcs conden "'' y disponer
el pago de :a lnde.m nb,~r.lón m ora toria.

Cons ideró el Tribunal. IUP.!_(n ele que orrlo:nara la pró.r.t;ca de u na nuev<l
inspección jt:dlcla! por <:u><nto e11 la reallud" por el a t;uo no se ccmslataron l a>~ comisione.~ a que lcnla den·.cho la actora (fl.lO), y r.entenoo et•
cuenra el 1e1.to d e lt1. cláusu la pcrt lroeme del con :ra1o quP. ·" ' reOere a l
rcconocimit:mo de la t:<>mtstón. qt11~ "era cl<oru para la ~cnora Gallego que
la oomíslón cornspon<:lín al 10% de una mensualidad del contralu _y no
sobr~ d Yalor total ~el controt.o c:n los J 2 meses que es como se put~nriP.
en la d_eruanda". y tll consecuencia proc~dl(i a hacer las 1-ellquldon:iunes
co rrespondiente~.

E stimó justilh:ada la c"usa de 1<> c:aneciación unilater"l d~l contra lo.
mas nu así la demora en el p~go de las prcstaclone~ <le!Jidas a la trabaja·
doro, "put!S si ble.n e~ cierto 1~ d emandante no presentó las cuentas de
cobro para el pago de su:; c:ouolsio nes r¡ue ern una de: s us obligaciones,
tambl<'n lo es que la errrpresa dem;mdaca subía perfectu mcnte lo~; (:ontralos que la scfooro. Oalle!(o habin vendido como t.amtllén hts o~omlslonc':< que
~e le adeudaban ... -.
FlnahTte nl.c dis puso la consignación al'!.te el ISS. en forma rctr·uactt•:a,
de los v;:r lores clcja<los de r ~portnr por conc.e¡JIO de lns comls loner.s
dcven)lada:; ¡n. 48 cdno. TribunniJ.
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lnconforme con esta dct:islón la

dernaml~nte

Jmc:rpuso oportunamente

el recurso de casación el eua l, tma vez ('(Jn et:rlido pur el 'f tibunal y admitido
por eR\f.l Sala. ~· prot'<!de a resolver jL>nto con el es~rito de • o¡..olica.

Pretende lu recurren l.r. que la C<:>r tc .:ase p" n:talmcnlc la s entcn cla
Impugnada en cu anto redujo la "uantía ti<: las condenas lffi?Uesta5 por el
a quiJ, revocó la condena ror concepto do: vacar.lnnes l' Qló la s urn>> de
$6.1!!4.82 diarios p~m efectos d e cuhrl r la lndenull~ación moratoria,., fin
df. qu.,, en sede de inst~ncia. confirme la6 coudenas i!l>pnesta!l por el j uez
d e pt h!lt:r graiiC> y fij~ "(;omo cuantía del salarlo pa ra 1" lnd~mnlzación
llloratoria a qu<: mndcu6 el tribunal el deducido por el ,Juzga<.lu~:un base
en la &coml'>loncs que halló prohHdas má~ el su eldo f!Jo d cvengadr> por la
acwru • (fi. l l cctno. Corte!.
Pa>'l'l tales efectos ivrmula lres cargos. dos de ellos relaclon:ldn.~ con la
[lráctiCQ de la IJl~pecclÓil j udicia l q11~ OL'.lt'na ra e[ trl btt!lai y que por rnzo ·
ncs '~" ntéludo se cswril&rán conjun<arneuLc, y e! ú l:i<no refert:nte a la
valorución del m a terial¡..ombmor!o por pan e del a<l quem.
Prlm.cr caty()
A<:~ ~~a la senteo~ia · por vía dlre clli con violación <.1<: :nedlo y por a plicación indebid o lo;, &<1.ít:ulos 54. 83 del C.P. el el T .. 2 28 fk la Con~títuclón
Nacional y con violación de fin lO$ prec<:fllns l:l7 y t2l:l . IR6. 1!>7. ISO.
190. !92. 249 , ?.53. 3013. 30 7. :JO!! d d C.~. del T. ; ley 50 de 1990 ardculo:;
08 y 99: ley 52 de 199!'1 , m·u•: C.P. del T. 48. 51, 55. 58. también por
.~plicuclón

!::11 s u

indebida".
demo~tcac lón

<:uest:ona la pnklica de la lns¡J<:ct:ión j\ldiclal

01'dr.nuda por ti trtbun ul ·qt>e n o diScu te en t'Uanto a s u conten ido· .sino
pe>r "d h•cho <.le h aber :lido decretada y pructlca([u con qucbran w de los
artículos 54, 83 dd C. P. clcl T. y 228 d e lA Constit ución !\IA<:innal • q ue
expresamen te tnvo~a- y qu e ¡., ~ciaban la práctica ele aquella pmcba en

!a...Ppgrb.J,fd ;ad en que lo efec!!J.{¡".
An"li?a a cnntlntw.dón las referida» cilspo»i<:lone,; y :¡ostlenc que la
práctica de la luspccclóu <:Hada resu lta llc:~al en <:u¡c,to "fue ordenada
cua l re¡. mese,¡ desputs de h aber prec!uid O el l ~rm!Jlo (l" audic:nt:Ca en el
triburtalJ par·a llt•r.re lar lu realización ele pnreba.." (O. 12 cdnr:>. Corl.~) .
.Sc¡¡undo carQO

Acu sa la >iolaclón de las misma.'O <li~posidone6 relacionada~ en el Ctlrgo an t~rlor y d~san·olla u na dtmlOStra-cU•n seJn~:·tsnte , pt:n) esta ve7.. por Ja
vía iudt rccta. pnr haber IncurridO .:1 ad <¡u.em ·en el manlflc::~to ermr cie
hecho de h aber fundado su sent crt<:L-. en esa prue.b a (la Inspección judicinl) ileP.almP.nte ordena da y llevada a cnbo"{fi. 1.; cdr.w. r.ortr).
Frentl: a estos

<lu~

CArgos. la réplk" s • r(;mite a

e~<lcnsa jurlspruricncia

y d¡x:trln3 en p·.tnlo de la facultad que a~lste al ju<¡,¡ador de :segunil• ins-
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tanda de pn\ctlear y d e<:rctar pn••~•ls para w nr.lulr que indullabl~mentc
el ad qu~111 "lic:ue la facultad tr.gal y conslituclon~l de con·egir los yerTos eu
<¡u~ :ncutTa el jue>o dt. conoc.ilücnro en la <:on<luccióo del tlclJaLc pl'obol.orlo, pMr~< lo .:ual le nsl"" el ctereeh" de decret»r y practil:o'J r las pmchas que
lndebidamcn lc 11<. real~do el ¡uzgadv de instlln cia (0-37 cdnu. Corre).

IV.

CoT<SIDEIU\tX>I\F.~ n r. LA

coRn

Sea lo primero advertir q\le conforme '' rt.tterud~ Jurlspn•dencla dl~
""""uu lo qur."" ,,..e;tlona e~ la indebl<l<" <"plil:ación d~
'"" nort:Ja& pr<.'<.:c sale!> que r<:gulan la arh.Jí:Clón de las pruehas. y utós
c~\a Corporación .

t:oncrctarnente la op()rt\.m ldad prev•sta eu la l~y p;¡ra ~u luco-rporac16n (Ji
proceeo. dtl>t: ilnpugnctrst: su 4u.:bJ'onto ?Or In ·v·ín de puro dt:rechv. C4)n\o
que :tnt~~ rk lnccrrl!· e! St~nl.cnctador ot una ern:cJa aprteiaei6n del mecHo
pcobatorto ~rrcgular o ln opon \Ul:Unenlc aportado al PNIN'-"O. qu e es lo
que podría llevar al error ele he<:ho rnamftesto, lo <¡uc Jnfrtngt: e~ In ley
' '""'"'al q uo: gc.h!P.rn~ '"' ;)roducclón. ~:s. as l como en el s ub .Jurtlce, para
<;1 lul,(>ú de l dt~ho t•~:etivo. dr:sdc el puniD <le vl~ ta tt..:nlco el c»rg<> pertl..
neulc ~q el p rtmero. tormuludu !lOr La "ia ttircr.ta. y n o d ""gundo. h11oado
en supu~t~ yerros de valoradóo. prob..1 tnria .

Ahora hten. :>Jo se trnta aquí de exa m irl~r st altrilJuna lle asi~lc o no la
fa cultad de d<:.:o·daf o p•·adiear pruebas en 1~ s egundu l.ns tanc:ia. El p•.m ·
lo cuestit•nMio por lu censura ha~.:e rda clón es a la Qrul(.tuniclat\ d e qtJt:
,nsponP. el uc.l quem p~ra el efecto.

So,.licne la tmpug m\ción que eu la medida on que el tr1hunal orde!JÓ :a
prác\ir:a de la iru;pc<:r:lón .!udlclal "<:m•ndo h nhla prcc:uldo r.l término gut:
tenía para ello. 'l"" «rll la pr;mern a udtencia", apllr.ó Indebidamente l;ts
n orma s h1strumcmah::o Cita das en su propostr.ión jurfdlca .
Sin embargo. si b len e& cieno que confnrmc a la p r1rncra par:.~ del
segundo dd ~rtlculo l$::S (lcl C.P. del T., e n los jmclv• un1inarlo" do:
:r~ hajo." cuando en la prtmem in•luncia y sin <:ulpa d e la parte lntere~a
d u :;e h ub ieren dcj otclu uc pm cttca r pruo:ba.~ q u e fueron d ecreH>tUS. ;:>o<trá
~ 1 trihJ lllll\. a petición tlr: parte inlt:rc~; .1da y en lu p rimera a utlir:ncta. orde nar su ¡ml.cLica .. . • . r.o cB meno~ ve n.l¡¡dcro q ue scguldarnP.nlr' ~.qe mis mo precepto confiere una facultad ex olkiu a los trihuna les ¡>(lrH occretar
• . . . tamhten las deml1s que considere n ecesarias p<~m t'esotver la apelación y con •u lla",
lm:t~r•

f<c~!><:do ele la c:<C::<'J >cional ? OSII;Jil idau d e ord~rur y practtt::.r pr·..tebas
en l¡¡ sc¡¡unda insl;ul<:la. el precqJI.O mencionado dlStUlgu.: danunentr:
dos h ipótes is: que la ord en prowuga corr.n mn.qccuenciu de solicitud lk
una de lns parta;, wso r.n el cuW é s ta ctchc rornltdélr la pcli('ión en la
a udlenda eh~ t:·ámlte n;,.pcctlva y s u¡ ~\<~rile a los d(:.n¡ls presupucst.os de
In normu: o que s~ o r.gJnc en la rnc:u llud oflt.'.l(l"'' <lr.l juzgador: cv.::ntualld¿ad ósta en Jaque dicha po.t:sa.aU. uo está ch·cw.•.scrttn n ese uton\enro.
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toda •-e:z qu ., perfectamente ,,uede OCOJrrir, qu~ no obstame habcr&<o seña .
Indo fcchu para audiencia d e juzgamlcnto. dd cxa•u• u <ll!!allado (!.,.¡ plenari<> ~vtja iulpr.r!~o pronunciarse sobre uno de los extremos f• •nctamcntales tlt:l procc$o o esclarecer un d•termirmdo pun to n~curo <le '" litis.
E.s qu e no puede divorclan<c • 1cita do "rtículo 83 del CPL. del 54 ibideni
pues la lógica h•rmcru!utlco y lo~ designios de loo juicios del r.rabtljo. Imponen un eJitcndlmlC!llo armónico de ambos en ara.s del "h>dl~pensahl•~
escJarechn icnto de lo>s hechos <:ontr<wertld.,$", que es e l sendero correcto
para ll egor a la vcrrlad real y a la ¡¡r~vulencla del áere('.hO s ustanCial.
vu:;tulado ·~~enctal¡>regonado en el tcxlo 22H !m¡mol~.gal y d esarrollado en
diversos J'rrecepto~ procesal•s. entre otro3. el !lrtículo 4• del C:PC., ya que
c:iertruncnt.c el obje t.t.-o dt lo• p rocedlnoientos es la efectividad d e los dc:n:chos recono<:idos en la ley su::otanclal. lo r.11 ~l no compol"l.a <n m:mcra
algun:. In aboli<ión d e las for rnalldade• p roec:<alc; confurmant~ del •kbl do proceso - lg ualmclltc tutela!!o) consUtUI:f<mal y lcl(31mente- . siriO la pmscripc:i(ln del rigorismo "'><cesivo. con mayor r;m\n cúandu --(:omo ocurrP. en
"' s"l:> lile -, la lttt:u.,sttonable fncultad del semcnciador de ,;cgtmdo grarlo
para decre ta r pruelJI'" de ot)clo no se halla limita da a l Instante ¡¡re tendtdo
por el lmtJu¡(uante , pu ~ ~ eltltennr. " C4Ja lquler momento antector a la
~f.n (eneJo..

Y ello no e::; exr.lu~ivo del proceso laboral, como que también a•í c~tá
prest:rlto por el articulo 180 del CPC, según d cual ·podrán d.ecrciar:>e
pruebas de ofic:io en tos términ os probatÓrlos d t; las h1Sta m:i"" y d t los
lncldenl.•>< y postcrlnrn1enlc. untes <le fallnr•.
Emptro, debe rd teran;e que: '" rilciiL~ po.~lbll.ido.d de prucbW~ en se
Jltmd" ln~;t,\ncia , atul ex ofi cio, no e,; la regla L(<:toeral s mo la excepción. y
de t:Ua roo se p u ede hacer usrJ wn e l p!'o~lto-d r. enderezarle e l camino a
una de las partes. ><fno pa r<~ cu mplir con lo~ objelivuo otrás lntlll:ados, ele
modo que seró. vá.ltdo "" ejercicio ~ 1 a j u iciu oh~l senten<:iador fuer<: indisl'~"t<llllle emplc;ar ese mecanismo paru resol\,;r el fondo <Id ""mto debatido y ,;temprr. y cnando s .. "caten los prtnc.ipioc; <le publicidad y contradicción de la prueba. p ues d e lo conu-arin s! se estarla fren te a una >to.aclón <Ir:! debido rmceso laborw.
Entonces, no estando dentro de 1:~ hipótesis de pruehas p edidas '~"
s<:guuda Instaroc:i:o p"r la p>lrte lntcresana por haber <>Ido ckjada~ de prcc:li<:ar s in s u <-ulpa. s111o rrr.nte a la u cccstda<l evidcr¡te n acicl3 e:>pon1áncamcnte en el od c¡uem, en desarro'lo de sus pnderP.s lnqlliSitivo.< y ex ulicio,
de P.'!'clarccer un h ct:hu del proce~o no t\Crcdita.do con un me<llu idcínco
(porque el cx!stenle en ames no lo csJ. n o es clable esia!)l<:ct>.r la JlonJ!.ución
lem{loral indicada J)()r la sol:l o~in"~""tam·la de no h:oberse decretado In
p rueb" susodicha en la p rimero audiencia cfo::ctuaua por el j uez cutegtado. pues si asi lü<:r<~, ademá • de contrarlur los PJ'ino:lpios resen¡JCin.•. <:on
igual crlrcno se ell ~rvarí" la ¡>os lbilidad de tu Corte S upremn. en sede de
instantta. p=·ta la lnfirmaci•~ll dt: un fallO, pa r.o decretar pnoet:J!\S de oll -
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¡;tu ( uando m Uiu;n lns menctona<k•s pr e::;vpvestos,

n~~trtccióu

qu e obvtu-

menlc no está !nsrtruida en n :ngún Lc xto legal
Asi In enluldió co•·rer:llnnr.nte el T ribunal en el sub exu:nlne al WflSlderar "'""'"' ter ordenar la ¡.mictlca d e u na Inspección judicial p~ru den'l.05írar la cuantía tk las comisioucs d eba:.ilfas y de e:sa mar.era v•:I·fl'icar
QOn c.= ctirud el s alario d evengado por la ac:tura. ParA 1~1 efecto. notificó
d chklarnenle de d ir.ha provtllcncta a la s V'" lcs. qutcnc~ no lntcr,>usleron
cunlra ella recu rso al!l"nn: """dos apodcrurlo.s, jun l<J t o n el r"prcs e n,tante legal üt: la (lenlfllldada i.IJLenrinicrou·<:n .Gu pr:úctic<t P.:n audiCll(tn públicu presidida p o r d maglslr ml<> •ustanclurlor.

De suerte tpc no apa re~o-.: :csión del <kuidu prO«-'~<>. ni de n1ng ún prc
C<'.pro legd ill~troomF.n tal qu e s ln1em d e medio pa ra la tnfr.;•:dón ct~ ulguuu tl~ c::Slifp C &USlai1Ci.tt'l. y muchO menot:. de lo~ derts(.." hOS dP. l a tll..•ffiandanH.~ rccurrtnte, quien EUltes por el contrario. como CfJTJ!:It:t:ucncta de \as
cun • •81aclones vcrific~da& po< d t1·1hunnl en esta inspección, rtSilltó fa·

\'Ot-eclda , p u<'tluc ¡n·ec~sam cnle con s u s ten to en ellas dedujo el falla ctor la
au,;~ncia d e bu en u re de la dem an dad a y In condenó a 1<• ~anctón mom lorta. de 1<'1 cu BI h o;bía sido ,1hs udta po r ~1 n quo.
Er~ totlsecu.enr.iu. ~/ C<lr{IQ lW prosp('r(1.

Tercer en rgo

Lo rormu la por la •ía indirecta y ac•.tsa. a más d el conjuu i{) de nor m3 S
ci tadas en JM <:argos ant ~r1nres. la \1o htción Ge lo$ urlíeulos ?.:'\:'\. 2:!H .
246. :l:'itl y 277 del Cótligq de Proccdillllenlo CMI c11 relación"'"' e l 145
clel C.P. del -r., y 21 del Decreto 2651 de 1991.
Afir:ua

qu~

y"''"

la cqutvocudu aprec;ació" q ue h tctera el Trtbunul de la

dcmnncln
!JOSte<i OT ad araeló n, s u <'UillCSta.,;{m. r.l Contra to d r. lJ-abajO, 1>.•~ dicráme>le:; pr.rtctales . la iu>¡.>tcc lón judicial y Jos <lo.:umentC's CJU~
u pru-ccen "" llos J'ollos que rtlnciona. lo o;ondujeron u h>c·.trrir en hl~ st~
J;(uientcs errores de hcc:ho:

f>n m er " rror:
" a) Habe r dado por dcmosr.r ado. 9iJ1 es tarh q:~e ·ta parle dr.mandanlr
:;o:gí•n las p( IICh>nes de ~~~ c)l:mauda, prc rr.ndc que $~ le pague tm 10%
mensual ~ohre el valor dt:l contrato clur~ nte toda la vlgen~ia tlt f.~ te·.

"b) \'o llal>er dado por prob ad o, h allá nd ose usí, q ue _la f6nnula que la
parte a ctora planto:ó r.n ~" <lt<m anda es completamen te diSiinta pam liq·..tttJ;¡< las <;Oill l~ loncs.
·
to

"e) l·lahcr lldmit1do como válida, no s iéndolo. la fñrmul:i Cllle ,;1
propuso !u ¡h:mandadu ¡¡ara llqutdar !u:; eomisi<:n1M."

r~spo:r.

Alega la CCll3Ura qu e IQ nfln na ciÓ' l que hlcler" d C<d qu"'n "n el senti-

do de q ue "la purl.c demam lu n re .

se~lln h•~

¡M:liciunts dr: s u demanda.
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pretende que se le pague u11 10% m ensual f<Obre el valor d el Cll11irato
durante toda la ''il!encla <IP. '.:ste" no es cierta. a m ás ele q ue. ocgú n se
d~spr~nd~ la <:onfes lón de la prupi~ cleruauolucta al ~sponder la d emanda,
la emp resa no ~umplló lo pactndo en la d á m. ula no\<ena del enn trMo de
trabajo y lt<pidó errAchomentc lus co.fllisiones.
Ase~uru que "(lel mismo modol sP. equiyoo:ó el
errón('u 1nterpr•htCIÓil de In cmprc:!oa".

oo qu.em

al p rohijar ln

S egundo o:rrm·:
lo•

"al Haber d arlo por ciet-.o,

,;<> .;léndolo. que la .:e mandante no L'C iebr ó

"1~uiéut<:~ ~ontJ·ato~: G:·;s

Sun J:o'ernando y

GuiU~tte.

"bJ Nu Juilot'r a ctmll.ido como t:!erto qu t: esos con1rutos fueron com·eni·
dO$ inicialmen te po~ la set'lor>'~ ::lnnia Gallego Araugo."
Ue~f uca aquí la hnpu~nüclón qu~ P.n c.;tn tra d~ lo rnanife!;ta<to por eJ
ITibunal r~specto d~ los contratos que r.onsidcra no fueron vendidos por
¡., dema nd ada obra 11 las respu estas qu<) d ichas ~rnpresas em·iumn al j~;z
g atlo a su solicitu d y d e las qu~ se desprl'nde q ue en realldad ru e ella -¡a
que Jevamó el clt~·.

TP.•·ccr error:

";,) Haber len ico po r ftemoa~.rado. no c"tándolo que log Úlli(:<>" \:O!! Iratoo conseguido:; por la >~<.:lora 1\ tcrt>u los q ue !!l senten<:indor setialó en su
fallo;
·b) No haber du(IO por probado. c::;tándolo 4ue fue1·a <1" "'luellos o:xistleron muchos oiTo.~ COtllratos obtcnido(').'5 por la in cervcnción ele la ~cman
datJLe ...

Scriala al rcsp<>cto que de acuen.Ju o:un el dtcmmen ?fl'lo~H•l que obra a
ru;tos 578 · 580 fnt~ron mudoo~; más (el doblellos contraifl" 'l''" fueron
presenla dos comn v•ndldos por la d('manrlamc. pm ebn és l" r¡uc ta <en~u o·a ilwocn "cornn prueúa documeutal, q ue desvir túa la tnspt.'U'J ón Judi·
ctal llevada a cabo por el-ªÜ...JI.umJ... .. .•.
La r~pli~a. por KU parte. se limita a ~eñalar '1"" no tiene <:ah lda la
menc1Óo1 <le P.Ste úlllmo car~o "po o· cuanto los docc; mc ntos referidos !Jau
sido dt.:b3tidos, .,_..ructtado;; y un allzadns ampltamcnte en la tns¡¡ettlón
JUdiCial y sólo en ~1 contexto de la 1n ísrna !lencn rele>·anci:t y eficacia " (11.
-1:1 Cdno. Corl«).
$.t;

C ON::;HJBRÁ

-En cuanto al¡orimer error qu e señala la lmp u¡;n aclón, se oh.•~n.-a que
el trlbuuul parte <Id te.\.10 d o: In yn rocndonarl't cláusula novena del con·
!ralo rle trabajo y luego de re fé r ic-•c " la,; ialt:rpreta c loncs q ue :amo
demandan te como demandadH hacen de lu misma ·<'<•rn, en ~~ s enTido
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de que el 1O?ó de la coUlislón e n c u estión S<: predica de una m cns u Hiid ad del contrato. y aqt•~lla. que ta l porcentaje h a de ''al~ularse s obre e l
\'alor total d el

ml~me>-

expresa q\lc "a coge Jo. ln ter¡>rctactón quc le da In

em presa demand ada·.

DcJ

<:;~C:t1lnen

de la cláusu.Ja en1nención, si h ic 1l ,frente a s u falt<• fh'!
razonable la mcerpretaclón de; la hcc¡>Lcgnante, uo
,;111·g• rl l.<p,m>tnrlo ht r>mhij•ula pur c:l l.rlhunal. p•JI' lo que II(J se con'lgura un. yerro ma nlfl~sto, que ~.:ría el efich para lograr el

prccislt\n

par~cr. ria

desquiciamiento del iallo .
.">.Jo (llchc) de: be :lgrr..(!atsr. quepa o·a llegnr a tal ccmChJSión se basó el
ut! quern en 1•1& ~ucntas de cobro presentarl>Js por la propia demandante
que obran a folios 131 a l~Ei. y \'cri[lcadas en la tnspeccu)n jmlicial. de
acuerdo con las cuales "era claro p<~ra la 9ciiora llaJl~¡¡o que la cnm isión
corrcs pum.Hu al 10% tic urcá """'" ualiuad del con trato y :10 sobre d valor ro1a1 del r.ont.-am en los 12 meses que es ~;umv ~e pretende ... '.
~:~ ta p rueba, no atacada por la c"n~u ru, rlO s ólo s ll(ue slendo soperle fu rldarn cntal de la dccialóa Impugnada y pnr lo ta n to la :namlene
ln~ó\ume , s1no q ue ella ta:nbten de,;car la e l Y\~rro e\'ldente .
. - Frente n los errores 2" y ·:~" dcslaeauu;; ~ur l<t acusación . aclvlertr.
la Sala que las pntebas señaladas pM ella mlst:'la no son hábiks en
casación pnrn configlJr;,r error de hecho IlHllUfie!to . con (trrc:~l:> alartículo 7" d~ lu ley 16 de J 969, como que se trata en d ¡Jrimcr caso
(re~;opner.tJJ

rlnrln por dos go;rculcs de empresas a oficio• del juzga<.lc) .Jc

documcr•lOS dco; l~;~r:llivo~ rlc r.emercs. que a lo sumo pucdcrc l.(:nr:r~.: en
scgu:1do caso, de dtcfAment!s pt'ril'ialts.
Rl cargo nn prospera.

CUP-Ilta r:omn t:-=stin1onios y. en d

En mérito de lo .e xpues to.
Casación

l<~

Cort.c Suprema de Justit:ia, Sula dt:·

't."hl?•-al. Rrlmin istrando juslicitl en 1100:bre de In Reptiblit:a y

por autoridad de lu uy, NO CASA la ~cntencla recurrida . dict ad a por el
'l'rlbl! n nl·Super1nr rl"l Oi;.f.rl to J u dicial de Call el 28 de febrero rl" 1!l97,
en el proceso ~eguítl o pur So11ia Galle¡¡o i\ran~o cono-¡¡ la empre:w SF>
GURIDAI) 1\TLAS l. TOA.
r.n~ i u !'t ~~ u c:~ t~al:i(m A

Cópie;;e .

no llllqu~l:\c,

c;.¡ rgo de la parte reeurrente.
in~:<érlcsc en la Gaceta Judicial y devuél\'ase el

expedtcnr<: Bl't\rlbunal de ortgcn .
. José Robt!.rto Ht:rrt;i<{ Ve'Yu.ra, Fronclsco l~scoiw.r Hr.nr(qum:. Rqfae~

Mén.dez Aran_qo, Jorge /uán Palacio P~<l~>Giil, G"rmár. e; , Valdés Sánc!-tez,
r'ernandn Vá.•qu<'r. Dotero, Rwnú1! Zt1iHga Valnc "'CCc.
llrlll LI.Qf.a V/fl.ICI.rJ ·re.Lio.

Sr.crctaria.

JUICIOS LABORALES CONTRA ENTIDADES DE DERECHO
PUBLICO / PRINCIPIO DE CONGRUENClA
C¡¡ando la persona jv.r(d!ca d •· deredll> príbllco recorloce que su c:letrct~i<uior qflctal {') nrl <:<>ntrovierte este punt.o. st el
ju.<:z decide.formalm<mfP. P.l llngto t>.klgierrdo sorpn,,;,anumtP. Itl pr1<eba
ma.ndame es

de la r.x0.tcncia dE: ru persnnt.t.JuridiC(r d~rnundada. comQ prC$Upu.es-

lO d" s>< decistdn deJortde>. rontj)~' ei prlrtclpio de mrrgnrt:n<:io.

·

REINTEGRO CONVENCIÓNAL - Improced en cia
.la IUU rermlnó dt<manera untlatP.ral y Sirrjusta causa el conlrai.O lh~

troba)O, pc:ro <:anceló al d emarlllUitle la irulcmn!.welón I'E':l¡Jet.üoo..
c"'rfJ'uurrt< rL/u. escala preutsta en 1!1 (Hi. 7~de la conL•en.ct.ón cot.?r.t.l<'<l
de tra!xJjo t.'igenre para ese mmnt:nto !J quP. ,-~gula tcd hi.pót<:'sis. Por
toulo. Jur:¿o.so r..r; C()11dutr qut: rw se trat.tl de la siruaclórt p~ui::;la en
el art. 9' de la misma con~eru:!Drt.
"CJILCllos eL·entos relallcos a
sartciDrlP.~ o dt~...p!rln nrtgtnados (! r. moltt1os di.<>clplfna,.lo~·. Et\ eo~tse
ca er.cil.t "·' únproccdcntc el rel.nlo:gro cnn"•mclmtal sollclú:tdu y.,¡ JJU!J"

fl""'

ae las aa<?f'.ll(:i<>S laborales por eiiiP.IIlpolranscurrtdo en tre <ll f.IP.SJll.clo !J el reiukym. Por análogas razom:s nn prosperaría la pelicwn
sub.>ldiuria de <ndemn!zacló.l por ~pidiJ, a l haberla -canceiacto la
d emantJacla e n l a cua.ntúl tt>nt,enc ional. resper.twa. y
wrt."'ifnuUmtemente tcunpvc:u la tnrir.mnt.?..actón moraiar1a. (.'U~Ja pros·
fl(<rlclad dcpenala de la wtr.()ri<>r.

Cvrt'e Suprema ele .Tusl i<:ia - .Sala cte. Casar.lón. l.n/)(>ml. - Santafé de
Rogotñ. O. C.. veintiocho (28) (le <>ctubre de mil mw.,ct• ntos noventa y
siete U 997).
Ma.g1s:.i'ado Ponertle: lloctor Jos<'! RrliJ<ltlrl Herrera Vety((Ta
Rerc:r~m:ia: ~;xpediente

A~la

No. !ll!4:J

No. 43

Decide la Corte el re e u""" clt• < ~••m:ión lnterpttcsto por la parle deman.
dt•.ulc contra 1" "cntcncia (.(el 14 de febrero dr. 1 !:1!:17, pr•>l'er!Cia po1 la Sala
Laboral del Tribunal Superior ctetl)tstrlto ,JudiCirtl de Suntafé de Bogotá,
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en eljui(:io segu100 por Humbcnu OiUJalé Card" COtltra el INS'fl1'UT9 DE
DESARROLLO liRFlANO "IDU".

l. A.'"Tt:~'ta»:t.-n:s

::iost.tvo d <l<an¡~ noante que estuvo vmculudu t:omo t1:ab<tjatlor alln~
lilu\o.ctemand~<lo, mP.clianiJ: un contrato que. tuvo vig~ncla entre e l :w de
mono de 1990 y e l 2 1 de 1nayo de 19D2.

lf.IUa!me!lle Ql)rmó qu e ·h.Wía sido despedido de 'manera unllat~ral }'
5fn justa causa en c<mt r~ de las dU;pos ;<.;oncs com•er> ~;m,..)t:S, por In r.ual
sollci\6 se le reintegrar.> al mi.~mo c• rgo <¡uc desemperiaba en el momcmo
d e • u despido o a u no de i¡\ual o • upc:rtor cacegt~nu r rcmunern<:lón. y se
le pagaran ln~ sala rlos. las prt's tnr.iDnes social<:& legales y cxl.r alegales
c:~,· ~adas. junto C01l todos lo~ reajustes Pn lo~ 16rn1Jnos pr~viR-tos en Ja
oonvenc!úrr "rlcdlva de tn:obajo, c<anprendlcndo laa Vu<"..Jcinncs. las pri·
m u~ de va caclon f.S, la dotación di': lahor. las p rimas te¡¡alcs semeslmh.:~.
d e uavldad. ce<>ml.!3, lm ereses. auxili-o de altmenuu:ión. auxJlto d <: trnnsporte y subslr.t :v Cawili.!lr..iunto con la indexación de las sumn:q que le
pudieran corre.wurorlc:r.
En subsidio iiOitcltó k'!S indcrrut!ZacJones por rlt.~pldo sin ju.s1.a causa y

moratoria.

·

·

La ent1dad demandada al des,.nrro.r f':l rraslado del litlt:lo lnlc.l al u~:qnó
lu• eALremos dr. la rcl«Ción labor~ ! y "" opuso n las pretcnsloneq de la
cJr.manda.
Corom~ió en prlme1·a ins1 am~ia el J uzgado Tr:rcero Lnbowl del Ctn.:uí:o
de Stmtafé de Bog.,t~. G"" en "entcnéta Ml 4 d~ j unio de 1996 ~hsoMó a
hr tlcmamlaüa d e todas y cada u M de las prci<:JlSiones y le im puso las
c~las

a l d o;mandante.

El actor por conduelo de ~u. apodeT,ldojudi<:ta! apeló •nlir:mpo a nte el
Trtbunal Superior d el ulismo Distrito. qu<: 1:11 serrlencln del 14 de febrero
rl~ IQQ7 t-<inflnnó el fallo recurrido y no Impuso costas en la insume la.
Ptu·a e.~• efP.r.tns ra7.nn6 el ad quem de la sl~lente m3TJCm:
·•r:omn d deber legal de prob¡or la excepción u la regla precttuda tC
tnc umhía al al·tor, bien acreditando que su lnhor ~s taba cledlcndn a la
con~tnteci(>n y !\Ostenlmiento de ul.>m púhl!ca, prueba esta que brtllu pur
•u li.USCllCIII Cll el 1\<'P.rvo pmh;llllriO. O porque t!lr lc)S estatUtOS del Jn sl.il•Jlo <.lcbidrun .::nt c 3 p•·obados por Oe<:ret o contemplen qt•e el 'Celador•. cargo d esempc ñad 1l por el demandan!~ (Fol.l l5l. tJen« 1• cspeciflcacl6n d e
tr,.hnjador oficial. segír n
vm'"" <ld articulo 177 <kl CI'C., debe sobre' lltvl)r h::1.~ <.:~nasccueuct;;¡s de ~u ln.;uulplllnlento anl~ ia prueba , pl1e5 5i
bleo ~s •~tcrto que a los aulos se lncotporó la t<e~l) iucJón número 19 del 20

¡,.,
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de dil!iembre de 1!!74, tmanada cie 1;, ,Jun ta Directiva del ln1$11lulo d e
DesarroUo t.:r hano 1 1''1.171 y ssl. lo cierto es ·qu" pn.- d lsposicicln expr esa
riel litP.raJ b) <.le: artícu lo 26 del De t,reto 1050 de 1968 dichi)S estal.u lo,;
han debido "ometer•e a lu a probutión del l':jo:cutivo. requi$i\o é$te que n"

aparece

demostrado~"

los aulo><".

111. 'DEMANDA DI! <:A.~AC~~N
Persigue: la r.<:r~sura que se ca~c; toWhr,eni.r. la ""ntencla htt~Jugnada
e n cu;m to conllrmó la. d• p rimer ¡¡rudo . para que tllil'L ve:~. constituida'"'
sede de ·ill<Shl!lcla revoqu~ en todas su~ pa~tes est;¡ ú lf.iom 11 en s u lugnr
acceda a hu; pretcnsione.~ ti« l¡¡ d emanda y se prov"" la s costa~ del ju icio.
Con ese propósiln fo rmula lo s !."lgulenl:e~ cargo&:

Pnmer cargo
Acusa la sentenr.iu dt! violar vor la v:a direet;~ en el conceptf.l de illtcrpr eta clón <:tTónen, el arriculo 2 G. literal b; del decreto 1000 de 1968 y

como consecuencia de ellu la apllct•clón indebid a de los a nkulos 5 ' del
:; 1'35 Ll" J 'lf\9, 292 del decr~:to l!~ ;j:l <le 1966 y 16 del t:órUgo c!Yll.

dct~reto

"" rektci6" w nlos a•·lh :ulo• 1,.1 l, 1 z. 17. 3G, 37. 46. <17, 48 y 4 0de la Ley
4'. de 1945 : 1. 1. 11 , l :.l . 17, 1<1, 19, 16·3-(l, 27-Z, 34. 40. 43, 4.7, 4R, 4!l,
51 y 52 rit;lclec rcto2J27dc l 945 , l 'dc!decreto707 dc 1949; ¡•, 18, Hl,
467 y 476 d el código susuwt\.-o de l' trah ajc, :os cc~lt".s dejó de apliCar al
des~onucer Jos dertch os c.onv.,nclonalcs y ks a rticulo" 177, 392 y 393 del
código c:le p roccdimlenlo civil.

i\dvlert r. el rer.urrcul.e que no c;on trovlcrlc

In:<~ a~pecLo,.

llír,t.lcos que

tt:vo en ""cntn el tdJu llal sob re la •IOUur aleza j u rí<Uca de la demandada.
¡)eTO q ue si es materia dé controll\~nsla el eiJ.l>ivcu·~do emcntllmtento del
trib unal d e r¡ue el lilerol b: del artir.ulo 26 del ckcrelo 1050 do 1968 ""
una carga que debió r.urnpiu el tro u a)ador Clllllld(> la mlsmn <.ll$po~lclón
..:onsagra que es una fu nción exr.lu ,.;lv" y excluyen te <le la empl eadora a
través <.le la junta o Con sejo Dirct:1·i vo q'>e es d mismo org:mi:smo que la

adoptó.
S.::go.íu el rccuneme ¡~ la luz d~ l~ disposlr.i<in un:es mencionada el
entendimít:nlo correcl.ll ,¡.,dicha norma es que las Jun ta,; o <·or.>~>~Jo"' dlrec ·
tivos de lu:; establc<·imlcn tos públ ico:! d e la> elll prc:sa::; tndus t.rlH ies y co·
mere la les de.l estado úe:~arro llan la~> fltnCion cs inclelegab\r.q d" '"inptar los
estallllflS y de someterlos a la aprobac.Jón d el gobterno. por lo qu e exigir la
de;mostmclón del cumpllmic uJ <le un requlsiLO a qulen dehió c:stm· s omeudo a un acto adtnSni~!rntlvo, cqui\'i.Ue a una inim"flretación tluerente a lo
establecido en la norma y ra<li<:ar Ir> obll¡(a.ción en una pcc.ona cll~t;,lla a
quien rlebe ha~crk, \::<.nnporta utH_. lllterprcta<.~i")n errónea dt: h1 norma .

Agrega qu e la adopclú11 <.le lrn< estat u tos L'Qn stn uye. dl! por sl. un ac10 ,
adnlinis\raUvo que debe pmdur:ir ~fectos S t)hre lus persouas " <¡u 1~n s e

1\ú_m_cn:_, 2_4
_8_R_ _ _
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AL=--

-

- -·- -409
--

diri¡Je, porque estú ampa rado f>"T lo presunc1ó11 de. l';'!!(~ lldad que r.onllcva n esus a~t"~ concretos, lo que implica qt;c reguilí IM relacltllles uc tr<>·
IJaju entr<: la emplcadoru y s u¡¡ servldorP-!1. c ircu nstancia qu e fue ac~:pta
da !J<lr la demandada. hlRiste en que e.~ 3 la enUd~d a quito Incumbía
&omelu lo~ cs lat• '"" a lu ~p rob<• Ción .(!ubernamcntal v a¡;ort11r la p rueb"
(le ello.
·
·
•
Scgcndc> car{Jo

Acu•<: In scnf.enci~ impt•gnada de vtolar indireet.amente h• ley
s us tantiva. por a p licación im.lehida , de los orts. s•. del Oto. ~11 :'l!'i d e 1969.
2\12 d ctnro. ta33 de 1986. litem l bt dt;l arl. 26 de l Oto. tOSO de 1061\ y 16
dd C.C. , <:n rciar.ión con los <H"t.. 1. 1 1, 12. 17, 36. 37, 46, -l"l . 48 l 49 de
la ley 6''. llt: 19·~5; 1. 4. 1 1, 13 , 17, L$. 19 26 ·3·6, 2 7-7., ~~ . 4 0. 4:1. 47 . 4 8,
49. 5 J y fl2 dclúrn. 2127 de 1945; 1 • del Uto. 797 de 1949: l. 18, 11), 467.
~68 y 476 .dd CS'l". los cu aJe• dejó <Ir. aplfcnr a l de5t:o nocer los derecho.~
t'nnven~innate~; y con los ru·t. 177. 292 l' 293 del CPC.
Esttma el impugn,mc qu• d mñun~l lrúrln¡¡ij\ los lCxtOIS lc~altS ames
>;P.fí;llados ~omo cnn sec·.>cncia ele lo~ stg\llt:ules <:rror·c~ de hP.cho:
"l .- 1\'o d;lr por <'lemo::olra do, Hiendo C\'ldr.ntc, que los estat utos all~
d 06, aunadus a '"" rlem(t~ prue.l)as de confesión y doctnue•ltolcs prc•cn

tacl;ts ht ch111u por lu propia dernándatla .-3cnxlltar' la calidad de trauaJa·
clor olk lal dt:l dema ndante y, a la i•w en;a. d~ r ¡;::.r cierto, ,;in s erlo. qt,. lns
abundante~ dcm~11l os de juicio n o acreditan esa (;a:idad.
2 .• D¡¡r por eslabled(!o. 0 <) SlelldO Cterh¡, l{Llr. la prueba de h abP.r ~()
llle!ldu a la a11roht~c;i6n los estatutos •·.nrres ponde ~~ a ctor y , a la lnl'crsa,
no m:cpku que hullánd<J.~c ~stos en <:1 CliJl•tlieiJI.~<, la dcmos trnefór. del
c llrnpltm!entn l'le unas. fm•ciones e"!tclusrvas del ente, ha debido de rnos I.Jarla c:sle '-'' pretendía aducir alg\I.Jl:l P.K~pcjÓfl.
· 3 .- No d ar poT cstabl<oddo, :siendo c.lerto, que lu ombión de la entLdatl
en e u mpllr el litcnll lll del a rt. 26 del decrdo l (}50 de 19f:l8. no podía
nlegarijt: por esta p¡•ra l9ll propio b ene(\do y a 11\ ,nvers n. dar ¡>or c ten.o.
"'" sr.rlo. que el s upues to error ·u <lltllsiún de ;¡; propia deJrlAlldad" debe
pe rJudlc.ar al 1raoa;a<lv• dcm ancl~ntc.-

La "en s11ra serial~ que dich os y erros se prod ujeron eomo coiJSecuell·
r.la de la mah• apreciaetón dr. la R""o luci6n 19 de diciembre <.le i 974 (folin
171 y ""·l. que co•1tiP.nt: los e ~l.atu l·~S de In entidad.

fg11alm enlc esttma que(:: tribu n al d eJó de apreciar las s rguJente" pn1e·
brus:
1) Dcmamta lnh~i al !Rs. 42 a 46).

21 Con 1cstaciftn de dcmwda

(ft~ .

5 5 a (14 ).

:l) Con v<)UCJÓrt colectiva clt ·rntbaJo st>GCritn entre la entidad y su sindicato "" lra ba.j<ldore:; (tls. 2 30 a •.tti4).
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4) Respuesia a la rer.ho ma clón

l<~hor...l

(fls . 76 ·77).

5 j Ofleio de sepl.iem bre 919~ quu hace.: referr.no::i• t.t la R~soludón 1.9 de
1974 (fl. 7RI.

nl SoUcitud del'l'>ibunal Admiu lstra[lvo de Cund!nama rca de lo" docwncnlo:;. aulcrlorcs {tl. ·r~J-

7) Cerlillcadu del ,Jefe de Uivisl~n de Perso11nl d d IDU en clunde
cunstar el ctmtrato d e_trahajo {tl. 80).

hac~

Sl Proce&O de cons1gnacíó11 d" acr.,encia 5 la boo·alcs ortgtnaela,; en el
cc.n !Ta!A> de lrab:ljo . cfcctwodas por la entidad a fa vor del lrabajfulor (Os .
90. 91. 9 2. 93. 9'1).
9) Resoluciunes 255 (fls. 10 1-102. 2-7 1-272) y 156 (fl,;. s:JS-99), 27327'1) de 1992 mt•cl1ante las .:ua le•. a tleoná s de r<:conor.er.

10 ) Con trmos IndiVidu a les de tra b a_il) co:Jebr:'l.do~ cnrre las p a rtes (tl~:
115-137-260).
1 ll Carta "" term1n¡,c.;ión d el contra lo de tn obaJo Ols . 1~O- 261 l
12 ) Acta de Com lro~ de Personal tf.,.;. 121 · 1 22).

\31 C:eruficado de follo

22~ .

141 M~rnorando t1e marzo 3 1 dt: 1!,!95
15) Cumun tcacJón d e

O<: tu!> re

(~9-

2fo8- 250).

27 de 1Q9?. (f\. 269).

161 CerUflcadu~ delD.l\NE 11'1. 276 1y del Ranco de la República {11. 2791.
Prev1as algwoa~ observaCiones d e ín.doll: jurldim, SOStlen " el r cL-urrentc en cuanto a los asp.-·ctos lik tleu¡¡ su inconforo•idnd c:on la a preciación
que ~io:tera el ad quem de la Rc:solul!lón 19 d e diclenobre 20 de 1974.
aportada por la misma en!idad, por medJc·o de lil r u,\1 la Junta Directiva
del IDU expidió los estatulm;, a l no dur por demos trado la o.:.'dstcncia del
conlrnto de trabajo y exigir ltu deo~t:nto ~dicJonal d e prut ba corno cm l"
<J.probn<:ión ¡:.ur p arte del Gobierno , sin c ntenll•r q u • ello es ajeno al la
voluntad y a cctón d·~l trabajador. Oc..,;taca que la n.dov~lón de d!Cllos e!\\a·
tutós e& una función excho~;va de l:l e~tl.ldad, por rnedlo de su . lum a o
Consejo Dlreclivo y que a esa tnisr.1u entf ~ad le corresponde son•eterlos a
la aprnt>acló11 del Gobierno.
lnsosle en los ml-sr:JOl' a 'l!umt'.nloo; p1<~ntcad os c 11 el c.;a~ó antenor.cun
rehor.lón •l entendimiento d ~ dlclo:~ not·onatll:ida<l, y af:(rega q ue. :a ,., ,.te
d emandada nunca alegó ni ~n la conL~'l>tatiún de la &manda . ni r.n el
curso del juicio. lnstil u to demarulado n wH.:a altgó •que los estatulo~ q ue
ell:t m la ma prese ntó no !J u!>leS<: n std<) soon etldOi:! a la ap roiMr.tón guber n au ocotal y que. por su propia orntslón. n<, luvlcscn vtgenr.Jo.". a r>teo; pnr el
m mra oi o a:~t<ptó d r.onu·nto d• trt\bajo. Es.U:na q ue ~sa c<mfesi/in, es plenu prueba y debe suplir la fal\.li del documento l)Ue acredite la aprnl:>ación
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uc dtchos escuLULvs. Observ.. que s ó¡<> con post,riond¡ld al cierre del ée bare probaoulo S<: ¡tlanloó pcr parte d.e la c!elJlaoldada. k• que .:on si<lera d
hupugnante u n h e<:ho nuevo. Que po r el contrario. es el contnno d e Ira·
b ajo. Jo:¡ estatutos vi¡;¡cntes cluruJilc c a"i 20 a ñ os um e • de la lcrmt naciún
del vinculo laboral y In~ eertifi<:actones sohre su eXisten~i>< la~ que rc~'pnl·
dan tltchas ra wnc><.
Resalta qlu: en n ingún m onw.nto lu demancl, cla se opuso a la validez
de d ;chn,; c:s tatulns y que en este caso debe preva lecer lu p res unción d"
lcgalidlld d e la Rc50lue!ón 19 tiPo d lc1en1bre de 1974 q ue fue apre<:iada'
~qulv•>o:adamr.me por el trtbunol.

E$tlma que la a o.n :.ncló!1 es improcedente, tolla \·ezc q ue el anóli,.ie
minucioso q.,c h iciera el Tril.amal d e la nsnluclón I!J de 1974, p ermne
w ndu lr que el "Al'lO no uprob<odu n o m.nstt t.uye u n a cto adm lnistrnt.tvo".
Ello en e<;ncOr<lancla C<M'I el literal h ) del ¡¡rlícult> 26 clcl D<ctcto 1050 d<~
1968 . q ue po r lo t.t~nto no cstú oie m u,.tradu C[l'" el dernand ~nte hubier.l
d esr:mpeñado un ctHgo vtnculHdo cou :a con!;trucción y l:)Osteuimiento rlH
ubrns públic:v;:
Co•<S!Dtli<AClOl":ts m;. l.A COJ!'TE:

Aurollue eno~am lnrodos ¡.om· senderos disllnto&. ~ mbO$ c:arl(c" persiguen
,el mismo obJ• li vo y "liolCidcn en su enfoque csenct01l, por lo que ~e es tu ·
\liarán'"' forma conjuntn, :.i.n perjutr.io de h;icer la s precision es corres.
pnndJ~utcs re~pecto (ie calla unv.

E n d !>egu ndo t:u~o. plantea la lmpugn~nle el aspecto m edular de s u
disidencia r.on el fa llo grav,.do eu los sigulenlcs térrnlllos: "La discoepau·
cia d el recurre nte tmo In sen tencia r a dica en la 9prrel:>r.i6n limitada - y
<>omo m nsecucncla cr¡u iYo<:adn - q ue aquel!~• !uzo de lo Rcs<>ludón· 111 9
uo: <HcJcmbre 20 de 197-t (lls . 1 71 y s.sj a.p orl:uia p or La mis ma elltld"ü
de!Jl&ndada. por la c·ual la Junta Oirecu v.. d el IOU expldl6 los e.s latu tos
de d iclla enUdnil . al n o dar p ur demosmorlo q ue ella ca·a suficiente púo'a
evhlencla r la exls tcncta <le! c.,n Lralo de trabajo ¡•. en corur.a d e esa t:VId~n·
cia. exigir u n elemento adicional e11 La po-ueba ~linentc a la aprobación
por el gobiern o, s lu enl~nr.I P.r qu e el hech o d e e-sta aproba<;l{nl o:m...x. ~
~o...ll....!ª- v!ll.!illiU!LDJ~dsa..ll.ab¡¡jadQr, error que mndujo al s en ten ·
dador a la aplicat·l(m indebida del ltlt:ral bj d el ~oiículo 26 del decreto
10[)0 de 1H68."1Subraya la S~la).
En el fondo lo que plantea 1" a cus¡odón es qm: no podla e:<igtr el w l
c¡uem la aprnbacic)n gul.><:mam cn lal de lo$ •slaru!os de la enHdad como
condición para a credita r su calidnd de trubaj<~< l<>r oflrnal. p u c" l>r,.taba
para ello el \c:<to d e los rnlsmos. q n • c:s exactamo:nte lo que propone por la
\iu dlreda. en d otrv carg(). De lll:Jincrn que en csenr.la,

~ntes Cj\IP. compor ·

·

t a r el atuqw: un. ro::p2ro e n l·orno a llll aprcdoclú n de \Hla prueha. ve r::;a es
~obJ'e qul~n t!cne la <:arga de dla y Si para tal efeclo es m ell(:sle r arrimar
a 1 juicio además ele los estal u tos. s u ~ prob,c!ón Clflci~ l. Ha b:da cuero t.a
que c:;a e• la rlaturale7.a real del rep roche, t..lcbe C<llegu«e que lu vía ¡tproplacla er; J" e&coglda en el prtnter carg o, por cntnu1ar im a s tul•o e•••:•tenle
mente ele pu ro de recho. por lo que L'l s egundo se <.Ic:ses:Jma.
Sm emhar¡¡o, st desde •1 p unto <le visea téen!co h ubitn.; algo rescatublc

en la :<ep;unda acu•aclón, es que. :~<:g(m uno de s u s apartes. 1" parte dc·mandada nu ncu ale~ó oi en la comesl."r.Ión de la dcn•~nclti ni ero el cu rno
del julr.to el cunrn' to d el actor: p<>r el contcariu y parA u u 111.ar la• veces del
impu.t,'l\ador: ·siempre confe.~ó el (;Olltr¡,to rlt: trah¡ojo". Agrcg" el <:<:1190r
qLte tsa "variación de la conduc ta de la pan" d ema ndada, ¡:.or Intermedio
de :m apodr;mda, solr. \1ene"' i>cnrrh·se <.lcspué3 de o;errado el d ebate probniori<> lo " " a l, stn entra r u calil\car la le<~ ltad pror.r;,.a l ctc la nli~ma. inn·o·
duce un m~dkl r¡\ievu al d •b a le ... •.
lndepend Jc:ntemenw de! antpli<• lil';tado ele pruebas enunciadas" " o:ste
vro·Ja~< rle cUas lntra!l<'e ndcnte.o, eu lo qu~ si 1<: a s!sl!ría plena
ra zón, ~·en cur.nto a t¡Ltt: de !H colll.<:sta c:ión lle la cl"manda s e desprtln

ataque.

tle qu e:: la convocada al proc.t!lo

rt"'J;tJn~l.ú

la V'fnCL1\uc16n cont1 ttct.ua: dC':i

hoy rct..1 lrrcnt·e a l admit ir ooo1o c:lerto q ue ntt rc laa purtes se celebró \In
c11ntm ro de trabajCJ, n;lnclón laboral que ccrm l11ó wlilatera:mcute por d
"patrono !DU. conforme :~ In pactaclo en la convención cvlccUva ole t mh¡ljo". Oh~crva la Sala M í mis mo qu" -¡.unque no Jo pone de pre.•~n te el
c<OnSOT -. en las excepeíon~ 111 accion ada tam bién a<lmit\6 el citad<> contrato de tral>•\iO y aleg6 en •u favur que ~¡ bic11 hab(u lerm tn3<.IO sin justa
causa ¡>0t !nlciatlva de la c m"plcaelor-..,, al traba.iador se. ~ pa¡¡aron la ,;
rcsp~dtvas ucret~ncta,q n qu~ terJ\a d<:r~r:ho conforme a lo. con,•e nciñn col<:ctlv:J de trnbaj11. 'llo obstante, a u n al 111'6'Jrnt:ular sobre este tópiCO. d
r"currentc dirige: $U c ñUca a destacar que ~l lns cituto <l~<• ntmdado nunc"
alegó •que Jos es tatutos que ella ml.<.<ma pre,;ento •1CJ hubic,;cn sido some
ttdns a la aprobación guheruameul.a[ y que. por su propia Otltisión. no
tuvir.:sen vigcucla. y agrega qu e la conf~.~i ón <1~ coutrato ..clebc .:upllr la
falta óel tlocumen:o qu~> nercdtte la aprobación qu r. edm de meno~ el
tribuna l", a s pecto& ésto• que dcsvlan el l.cma deb atido a o tro C!\<'enario.

M,JS. la,; irn;>reei~icncs contenida~ c'l el ~egondo cargo. no Impiden a
In Corte. adtlf>•r tma vez m¡i,s que a uu cuaado e~ <:ler<o que la s parte~ no
pueden variar la natu ra le'"' ; und1ca que a•tg,-,a la ley a ~u • el11ct6n o!iclal,
<.lesd« el punto de vio:tn procesal es Jguulmcute vcrdn<lcro q ue s i la c.r.> ndi r.lón de L•·auujador oficia l -sust~ntada de n mnera ir.equí•ocu e lnva•1ablc a
lo largo de toda la rP.lación s u s t.anclnl . fue admttlda e n la contestación de
la demundn o en las e-.xc<:pcloH~s. o na l.'tY. clautiura(IO el ch!hatc probatmio
IHJ puede entrarse a cu.e~tlouar tal .~tntws por prtn-.cru ve~ pm· el cntt 4ue
no sólo no se opuso sino quf': lo " ccptó. 1li pu edeu los j uzgadores d" ofi~io
declaror un a verdad úl~lU1.t.<l, pon¡ue <'.~a mutación sorpl'esiva de rumbo
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" n el i'I«Jma prubandu•n de ljulclo. cOo1stiluye ·. ,na v.Jiuer3<:ión aiprlnciple>
~;le k• ~'<mgruc:ncta <le lm• dcc!stuncs jud!ciole~. como tuvo o¡>ortuntda cl rte
Indicarlo la S;;la en reciente sentcncta ole! doce de agosto de 1997. cn.l~
q ue t!:X'n~só:
'Es t.ns aspecto~ okl ju)t,io. que directotmemc mucsttan t-.. lllanero como
se ·.rabó la •elación j urídico pro<~ceal, tndlcat oque. ni el ac 1.0r roi la dtmanda·
d a con b'O\ir1 1c.-on la naturalem de la relaciÓn d e servicio que l:l.s \1r>eulo
por In~ S dú trece 3.1\os. de lllaJ\Cr<> '111 r. el T r:b u!HII iucurrtú, por es a C<tusa.
en e l o:rror d<: J:e<:t10 t¡ue Ir. en<Ul¡¡a l a cens u .-a y en la vlo\;,clón de lu ley
~t~<lanclal do~ttunclada. ¡mes si TIO h u t:>icse partido:> de eec equivocado prc~upucsto h t!bría producido una dccls lfJn de los temas rea lmenll: ·c ontruvef tid<•<;, vale <leru. Si el achw. comn trab ajador o!l<.191, h:nf:> o oo ri"rccho " las
preLensloTI~A de la demanda Aoí n m ú$, por rueru de es e mar<o de In relación p roccsul. que es el <.ld cargu. tcwt;os las p ruebas dem ucstrun qu e hubo
<.:ontrnlv de trtt haJo . como :s<:: oLt;en :a en d mls,no contrulo tndividn;tl que·
""~;!ehnuon !:as partes y en la ma11era t omo fue ~j(:C ubulu ,Y t~rruinar!u.

Uno. vez más .ln Corte q uiere llamar la a;cnciún a .Juw es ;,• tribunales
sobre h• necesidad de a sumir una conducta ""n~ente COTI los h:mas que
real:nente •nn controver l idos en ;oo; jut ciu~ laoorolcs contr..o entidades d<:
d~redlC• púllUco. Sot'''" {:Ato es p o·ecl$o hacer esta~ observacton.:•:
En el pbno purometu~ prftr.t.ico 1~ r.uesUón que plan Lea el fa llo trnpuguna t:olUlot.at.:lón !'i1ngu~.-, r t;U}'.a tuobs~rvan r:la produce mutes ·
lar 9('<.:1"1 'j dest~pego u las in stJtu clones. poes Tltugíu> traboja.dor podrá
entender 1<. rnzún por la c u,.l la ju<l i<~ia luboral deja d e pronu nctarijC: s o ·
brc el d~rc-.cllo que cortsicte.ro dc:scono<:id~ por su cmplcadl)r, c~uando el
órgano jncllr.lal del Estado, or.tu anclo erJ comr... ía dd trotamJen to
cxln•Ju dicl>l y judicial q ue le h n dado el cJltP. guherruunenl.-.1 como traba ·
j ador oficial, o·esu lt a emitlc-.ndo u ro lllllo. no Inhib itorio. pem $( eminentr.ment.e foo·mul. qu• tlr.daru que e:;c demandanlr. no es tuvo vinculado por
comnuu de trabajo o <.¡lle no lo c:l~mostró.
n~clo tie u~

Cua ndo 1;1 pane olo:tn o.ndada nn d iscute la u11rmad ón riel a ctor >~obrt
conolicJón íle trabajador ofiCial , .e: jue:>. labun tl que desc:onor.ca este
hecho por su proptu in)c:uuva y sir) que advierta frau de C· t1.1l ustóH , vtotn
¡>rln cl¡¡lns funñam~;ul.a.le:~~ dd debido p ro<:eao. \l!u ~lgnit'ka lo untetiur que
el sólo acuerdo de la~ partes derer u\lae'l;o n a turaleza jurídica u e la rcla
CIÍ>u pues elln deviene dé la ley, corno rclt•r11ciame nte 5~ h a s eiiB iadu , $100
que eJl 4• med itla qu e sea u ro hech o indl$t:utldo l~ítlmamentc el rlt: la
cxJsten~ia rl.,l vínc ulo contractual , ello queda !JOr fuc:r" tle Jos aspccl<J$
s om cllctos al debntc probulorlo. Pero Si d j lll<T. t:Stln>a n ece,;arla la a pot1Uclón (Jef m crtlo do:rnos tr auvo o;om:.spondientc. cuen t<o ron las facuha d""
(le oi\No pu:ra e·, •l"l:ct6. poo· lo qu~ c el!u lta equi\'OCtocla su adilud de negar
\¡o d ecisión pertlnc.n te sobre lOO< de•·echos l'"dcndldos. cuando ~'l.lentn t:ún
lv~ mecnnlsrr.<>~< pTIJt:Csales IJ«.ra p ronuncia rse de fondo.
~u
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de~conuce:

J. Que el ente ¡Júb:lco. leg~lmen te represen lado en juicio, da fe, como
lo harfa cualquie r nota rio p(obltoo. ele ""r cierto q uc su d~malldantc es
lr ab>)_j,, dor oOctal. Por lo mi.$tnO el juez laboral debe asumir. en principio,
que esa acep o"cl6n ~s v(tlicla y no me ntiros a. ilegal o fraudu lcnl a. de modo
que solo debe desa rrollar to<lu su actividad )JI'Qbat.una de oficio cu an(lo
a dvierta fraud e o colusl(>n. SI el j uez laboral ln\1crte esl.t: jul<:i<> de vulor.
ao:lúa·c n con tra del principio y ciP. la presun ción de bucru1 fe .

2. El juez laboral que re<:urre al :allu fot·ooul vlol¡t el p rincipio con:>litu clona l q ue le d a prev2len cta al d cn:cl oo tiUSian Cial sobre el fon o al (:~rrlculo
228 d e la C<Jrtl'l Politica¡, porque a<:lúa contra el quer"r del legislador y de
las partes y o mite pronun r.larse wbr e el fondo de lo L"ntl'O\'crsta.
, 3. Cuando la pcr•ona iuridtr.a de de recho públie" ad mito;. expres a o
tá eila menre, que la relacit';n personal de St..'rviCIO que tu vo con .su <km a.td:!t ll l ~ fue contractu al, es~ a dmislóu nn 13l~iflc a, a~ contrnrio de lo q ue cu
este: j uicio diJo "l T rl bu nal imp..,g ntldo. désconwitntentu de la rocmtad d el
órgano k gt:>lmivl) del po~t:r públi~o pura C;<ta blccer quién es ~mpl~arlo
pú blit:o ,Y q uié n trubaj:~dor ollcln l.' pll~s son l"s p:JTtes, Botes del juiclu y
durante el lúrmtroo de la ViJJt!Ula ck'ln de M:n1c;lo, las que. cumpliendo el
m<~ndur" leg al. de tc rnoirtml Jos alcance!< furídif;o.s de s us ac:tos. d e manera
que la upllca~lón cabal del artícclo 36 del Cl'l. se de~envuclve en el ¡;lana
meramente proba:ortv, n ma nera d" un •iece>>~rlo beroeftc ln que aligera el
unus prriband.l clcl a ctor y que le tonpone al juez el riP.!xr d e dct:idit de
rondo para qu e n o sosl<'l}'e la r•soluc:ión d"l confllcíu. peru que"" lm pll(:a
<.lero~oto ria d e la" nor mns juoídJca" q u e cfefincn la Ol!lura lt7.a de la VIIICU·
lacioS;, del E:or.taclu con sus se rVIdores.
4 . c u.. ndo hl pe~ona ju ridl cu de dered on público reconuce que s u
detntUldante t:$ trall"jadur oOda l o no ~ontrovicrtc eo;t: punto, SI d juez
dct:ide foron(dmem c e; lir.iglo exigiendo sorpreslvamenle la prueba rle la
eXts teot<:la d~ la persona jurídica rl.rnandada ~omo p ·esupuestc> cte ""
decisión de fondo, rotnpe el principio d e In cuugruem:ia".

· F.n esa" c:ondtcíon•t:· si el cargo hubtercc .:cn tracto el ataque u cuestio nar es te ptullo resuluu·la fundado·. r:. us como d istrajo sn alcn r.lón en la
n~1dad o no de lu prn•ba del acto aprobatorio gub crnauu:ntal ele los
eA!;onot.o" por ¡>.arte o:te: llCC!omonte. debe eAtarse a lo a Irás prectsa clv qu e
conduce: a su recha:r.o. No oostante los es<:ollos n:r.. rtctos , olla Corte pn:;ara por alto :os defectos '"rntcos q u" e rJllbe e l ~argo r ~;e a~c:ntrara en el
análisis d el fondo d e lll~ ptctcnsivucs, h a llarla lo s!glliente:
A folio 120 dd expcd ccJJ te apa rece q ue el IOU t.crmlnó de m11 nera unilateral y sin juMa cau~a el c:ontr.oto ele tmh~jo. p•ov ca ncc;ó :>1dcD1noltlan·
1.e :a irodemnlzacitJn ox:sp~cu~~n por vDior lota! <.le S 822.29 2.74 .. confornl<:
'' la escala prevlala en el artícu lo 7° de Ja (.'Onven<..ión C<Jieclh.,. o:te lnbajo
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\~'Cnte pura ese rnomeriro y que Tcgula 1.81 hlpóte~i~ - fol!os 233 )' 273 -.
Por tonto, foT?.oso e.; o:unchtiT que no ~e trató dt la si:W<Clón prevl~h• en el
arricuto g• de la rnisuw. convet1Ción. p nra aql•.,llos evento~< r~lalivos a sanc.lont!< o despido oliglnadcs en moli\'OS dlsclp lio oarlo"·

F.n con::;ccuencia ~s

lmpro~edente

el reuucgru C'Onvenclnual s olicitarlo

y d pago de lus acr-eenclas lubo,·ale.s por el tiempo transcurrido entre tl
de$pldo y c:l reii1lcgro · Por análogas rawnes no prusperuria \;¡ petición
sub•i<liari~ clt: lndemnlza ciúr: por d t.Rpldo, a : hflberlu cancdado la de
mandada en ht cua ntía <."'nvencional r<:spP.diva. y COJlSi¡,.tuientcmenlc t.am·
poc:o la lndemJW..t•clón rnuraLoria <:u yn prosperidad dqrendla de la anterior.
A d t:erc:ncta dt:i segundo cargn. cotR<itlcia la (;arte qu e tl•sde ..J pw>«>
es tn'eprochable. Obsérvese que per,.lgue d
:n1smo uLjeUvo, pero nu planteu nJ siquiera en form" t.angt:u clal Jo a tinente a 1<1 no diseust6n por purtc Oe la <lcuJaDdada en ¡>unto a la na tu>·alt:-.a
Juridica del •ínc:,>h>, circu nstancia I'JLie pt-rmltir& a la Sala promonr.larse
sobre el tema de puro derec:hu que env·Jelvc w> inlc:re&anl.e asumo dod:rlnal. en los siguientes términos:
d • vista técnt~o el prln>t:ro

Los e~ti\ltHOS urgáJUoo~ tlc e ntidacles como ia de mandada p reci!<a!l
p am ;;u •mlidcz y cllcaclu rw sólo .-Jt la ¡,tlopcióTl de ia Junta o Con sejo
Dlrcc:tivo. sino lnmbi<'n de _la aprobadó n cid Gobit:rno . toda ve7. que mmque la lacutt~td ele uulO org¡ull:<adón lnsit~ en c!los "6 manlfcstacióo dP. 1~
autonoml~ a <lmlnlslr~ tl\•a d e que gozan ~tas enU<lade-• de.sc-.cnlraiizad n,$. caract.erísllc.a que habiliUI ~1 nr¡¡anismo lm crno referido su á ctop clón. no e:; menos Ch:J'lu (j\lC en ej erCICIO del contr Ol de LLitel" guhern(J ·
menml c¡ue se cumpk resJ)t'clo de t:llas es ln eludiLle k1 n¡¡roha.:lón del
cjecunvu, confonnándo"c así un actn admln l~l rativo compleJo. qm~ impi ·
flC escindir su~ <los cotnpuuentc~ esencil:ilcs. rozón p~r la cual no e~ dcrto
que los clfchos ~fauno~ afsladmn en te considtmdos '"~téu am!'8Iack>s por
la presun<:ión d" lt:galldml.

Cuando se lnta de entitl;)des que no son del orcteu nacioroal. COJ!lu
ocurre en e l t:~::~.so b~Jo cxmncn 1 es indispe:'lsUble dl'll.:LDstrar en juicio no
-~oln 1;) e..'C,s lt:ncta de los est;HLJtos emanados de 1" J un ta Directiva del
or¡¡anii;r.¡o oficial ""'PCCti'-'"- Solno :mnhtén que ~e acto adminiStrativo
que los adoptó contó o:utl la aquie;;ccncía gubcn,amc ntal d e :a muorldud
f.nrrltoria l comp e tente.
Ahí se colige no sólo d e los pustu l(ldus que !!Oblernat) rn estructura y
de \a¡:; entidades adminlstnJliVaS f:ll Colombia, ~:no de l
cnhal entendimiento elel literal b d el ,;rtir.nlu 26 del Decreto 1050 d e Wt.ift.
a propósito del cual t.1nlo el Ccn~cju de Estado (sen tencia del 15 de novi•mbrP. el~ 1991. Rad. l489) come> .~sta Sala •: senl.enc JUs (!el 7 dt: Julio, 2G
de septi~mbrc d e 199;, y 25 de sepUemhre d~ 1996. Radicación 7tl24.
7530 y di:JlJ, se han prutiun~lado en in n u merable• ocasion.,g_ ·
f~UlC':iOfli\.lTl lf':Tlh)

_-11_6._ _ - - - - - Sert ladas é<;ta" baM-s
kz~.,;lli.:lu\el

e::. hí gtco que DJ.M<ln se

comrovi~J"ta )¡¡J¡.alpr;¡-

l~ql. <¡ulen preteurl" btuefl<.>lurse de
aducl•~ndo qu e el 111f6rno Jlu yc de los e,u•tuto.~

un determinado sroius.
OTl(ánicos
" "' un eale descen tno.lt?.ado, so ¡.>•Jrla· ~1 onus probundl de tal condlcflín.
c:onforme al m11Culo 117 del' CPC. a plicab k al pro<:P.SO luboral, c\ebicndo
acr~:ditar, en lOIS Ca$<~ t ri que "" otur~a e fe cto jmi dloo labora l a los (:Sia ttJLo~. tanto el texlo de los Jul~mos ~·omo el aclo de su aprobación por el
gobicruo oacion(ll. rfeparLam cntal. cli"U'iLu l o mun icipal, ~ún el .:~so.
p orque con forme a l aniculo JSS del CPC .. las ncrmas juridh;a s que no
len~an nlcomce uacloual, deben actuch·se a l pruceso e n copia a uténtlc rr.
yjuculo

Empero. consi<.lt>.ra la CorLe Su pr ema. q ue 'a dl~¡mslci6n q ue mnfcrí'l
\1rlwtltctad a Jo~ esta lutos <1~ un •• ta!Jle(,¡mi•nto público del (IHlt:ro municipal pnra p•·ect.ar la~ nclivlda<les d e úlr<.:CCtóJI v conflllll23 ~useo.:ptlbl~
de JSCr desempe.iad as pr;r per>'Ona.~ vin culadas r~~dlalll" con\Tato ú" t rah:~Jo -P<trte li ual del lnr.iso prtmero del articulo 202 d el decreto 13:1::C de
1986- . y por ende exccptuo.tlos d<: 1~ regla general qu " les disr:-erniu la
condición de <mplc~tdos públl~os. tu.e declMada inexeqnlhle vur la Corte
Cclfl sutuclonal , mediunte !lentr.Jtdll C-4!l3 de 1996. por lo que do<lvs los
efet:tos erga omnes y definitiv06 de tal <l~ctslón, allor"' es irrelevante que
los estatutos <J!¡jw; §[Jlbl~<allil.'l.P.Úhl!cos murúcipHles hagn n es~ preCJS IÓ H porque como consecu•nr.J.a d • la referid" inscon!!Uluclonalklud de!
prco:P.pto alu d i d o. los (ml<'os que puedeu o.:,;tar. •·inculados por contrato de
Ir~b ajo .en tale~ orgartismos son l<;s trabajadores. dt: la con~twct:lón y
s osteninlhmto d~ laq o bras púi:>Uca" o aq'!elloo n <¡uícnet; la ley ddlera
expresan•ente lu condición d• trab;>Jadorcs ofh:lules ..
No .<>Cllfre In mismo r<:opeclo d e las cmprc<;US lnfhtstrtalo:s y t:<Jmercta:e$ del c~tado y su<:ledadc:,; ele econom ía mixta crm par1i<:ipaci6n estatal
mayom;;,rta, d~l orden m uniclpBL por cuamo al no decl<~rar lnexcr¡uiblc l~

prenomhrada •enlcncla de consütuctonalldad d InCiso 6cgundo del artículo 292 clel de~rct•J 13:13 cte 19~6 los estatutos ele es ta/\ última" e nUdad es sí 1ie111~n relr.vanciA j urídl<:><, en ta nto puede precis~r qué •ctlvill"tdes
de óirt"CCión o conflaw m que ""olla n en cllus deben s er dese~r.pe
ñaúas por persu11as que ten¡:(un la calidad de e tnpleaclus públi<:(l.<;, lo q ue
conslituyc una éxcep.:f<ín a la regla genernl d el cou trnro 0.: trabajo en
taJes orguntsnw s eslaro.Je~.

<1.,.,,-¡

Pur lo di<:ho. no lnt:urrió la acnLcnCIS grava da en n.ingú11 d esatino
hemicl\é ulieo, razl\n p or la cual el p rim er ~:argo nu p roopeTa.
F.n mérito d e: lo expues to, la Cr>rle Su prema ;¡,,J"s Ucla. S.. la d" C:asación Labora l. Bdmlni~1 rnn du j usliclo en nnmbrc la lkp!'tblica y por autorld url de !u Ley . NO CASA 1• Sentent:la p roferida el 14 de febrero de: 1 ~197.
por la Sala Laboral del Tribunal S n pe t ior del Di~trlto Jud idal rle Sa n rafé
de Rogotá. en r.l _julcl•• '"guido pur Homtbet·to Otmalé Carda .:ontr3 el
INSTITUTO DF; D ESARROLt..O I.:JiliANO '"JDU".

Núu:ero 2489
Sin

costo~

01\Cln'A JU DIC IAL

_ _ 417

en el recurso extraordinarto.

Cópiese, noúllquesc, tnsértc&e "n la Gaceta Judtclul y dtvuélvn$e el
cxped!enre al I'ril>unal.
Josl' Robeno HeTTenl Vergara. Jorcmcisco Escoba.r Hcnríquez. J«¡fae1
Ménde:r. AruJtgo, .Jorge Tuán Paludo Palacio. Germárt G. Valdés Sdnchez,
Fernando V<isqr,??. Botero. Ram6n Ztírifga Valllerde.

A•m Uglll Viule!a Telw, Set·.rc tarla.

LEY 50' DE 1990 - Alcanc:c de lfl nu~:va Normattvlda:d/
REINTEGRO
Conviene pre~t~nr por U1Ct de d ot:irtnc< q"e la. opciúu de acl'~¡erse a la
Ley 50 de J 990 "" r:ecesa namcnte (.'li ''hl.lcgral'". sfno qur. debe de·
Umtta.~e por escrfro enJornw. P..~ peciflca y r:lt:trn el a.ic:ano .! d e rl(4.--;,'w
der.l.• lón, ' "'$pectn de cada una ck las (¡-.,s hipótesis básicas t.vmtem ·
pladns por ltl Ul(.'<ICIOfltlda 110rmalit;idad, esto cs. ce:~nntías. salario
l!ltcgrat u réglmt;11 ind emni:r.arorio por temtinaclón de cuntralu. p,,
mn!lera qw.1 cuando la extinguida. set:c:ldn p rimera d e la Sala lal10ral
delu Cmt e. eu se~uendademar-.w l6de 1 995. p~ocfsd quela utgr.n ·
r.ia d t!l "an . 8". orrl .. 5 • d el d~.. 235 1 d•' 1965 ho. de emwnder.~e
íntegra " irw s.-:tr¡d fb!e'. nn p¡t~ lmerpretar::;e en el sentido dP. que
e.l lrubajadur qtU: se acc•.Qtó a l nue•x• regirmeu ele sola rio inte<J ral. esa
d(.>ctslórt por ;;í m (S me. a utomdW:amente se extf•">J1J.J. r_¡.los efectos de
cesanna .e lndentnb.tldúlt por d.cspldo t;'1lla.forma n OuedJt.,VI fllStit:uf·
da <?11 la p renombrada L ey 5(), s lrw que .,¡ n lc"<.UU:c de d tclw exp t·o:slón, corno se w::la nó cm el rnisnw p roueído es que •· . .. el rcmtegro
que wnte.npla elprecep!.ll, de ac,terdo con :.<u claro t"nor s<>!o pUP.de
tenP.r comll altema tlua In indemn i:taclón del ctrL 8 ". nwn., 4", !u.. d)
del~.. 235 1 de 1985 yno la quepreué etart. G•, num .. 4°1il . . dJdc
In ley .?O d e 1990. pues esla.fo rma p arte del mtPI.'O rég!mun qu<' por
disp<>.$ición rle la t..:y no "" aplir.nble a los operariiJ<' d e la excepción
1
qtw ~e estudia·.
Corte Suprema d.c Ju:;:tefa · &lla d e Casac!6;t. Labr>ral. · S:mtafé ele
die~ (1 0) d e n <>viemllrP. de mil no"~Ment.os n oventa y ~iete .

Bogntá. D.C ..

Ma¡.tlstrado Ponente: D r. José Rnherto Heml ra Vergam
Reterc.ncta : F.xpeóiente 1\ln. 98!0
Acta No. 44

R"suelvc la Corte e l recursn ele eus a ción lntcrpuestu por el apcro.ler.tdo
do\ ,.Jor~e Herr.tán Mon.salvc Moreno ~"<m ira la , ente ncia prufe11dn por el

'l'rlb unnl S u pmor del DiStrtto Judlcial de BurR ramanga el 2 d e m nyo de
\ 996. adicionada d A de julio s;gn¡c••te. en el j uicio $tgui<lo por cl l·e cu ·

rren tc t:nntra el 13Mo!C O DE CALDAS .. BANCAl.UAS".
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l.

El actor

u~ruandó

ÁIII'"F.I;~o:;;XTtS

a l DANCO D€ CALDAS (hoy Bau co Naciona l ucl

C nrOCf'Cio) it :1n de q ue 1\Jera eonpe!laGo a reintegrarlo nl <:ar~o de gercm e
q ue dcsempetiaro ul m omento dt: ser llesvincula<k>. junto \:Orl el re.::ono<:i·
mlenw <l~ lo::¡ salarlo~ <.le ja dos de p.::rc ihir de sde enloncr.~. con s us correspondiente.~ AJustes. y .. apllcan<lo la corrccci6I~ nloutlarla del ca so...

En

suh~ldlo

s olicitó el pago, lgu(lhnenre in!lex¡uJo, de la lndcmniza~·uatldo l e ftrl'ra
reconot.ida por el 1:;,:; su penstón lle vejez.

<:kíu ¡JOr d e!ipldo injusto y la culi?.at'i.ón · s:lnción. ha•ta

Como fundamento de s us prcten.stuues afirmó, en stnlcsts, que el 5 de.
"gos to de J 91!0 s e vincuJ<I " la en tidad bancurla por contrato d" habajo n
término Uld~l'iuido y que <:1 ¡• d• scp tlemb..., de 11'1!'!2 SU¡jCTibló "un clocu tnenlO e n qu~ se p~tctó la m o<talida d de &alo.rio lnt<"gr«l deja ndo a ~nh•o 1•
am tgü cdad ... en cl llarn:tl".

Mnnlfcst6 haber nm>p H<Io a t"'ha!idad todas sus obUgacloncs lal)Ora lr.s y h:'tber Sido p romol•irlo a dtfcrent•• c¡¡rgus en a tención a ~u b uen
dc SI'Illpcño. basta qt;C el 29 d e ahrll de 1904 d b nncu d ecidió pou cr fin al
contrato \1ge n te, il'lvoca:'ldo una supvcsta j usta causa que un se di<> .al
r~li<hU:I. ;o<.la vel <¡ue 1M< <Oircunstallcia& a legadns por la demandadu no
s on cie.rt.as (0 . 15 cdno. ll.
El ban<:ú demandadl> no <:u:uesl<~ la demand~t <.len tro del término legal. ni propus o P.Xccpcloncs en la primera uudleiJCia d e trámile.
MMlarHc ~entcncla rl<:l 1!) de j ulio de 1995 , -.1 ,Juzgado Segundo l.a bo·
ral dd Ctrc1ilto de Uucam manga coml.,.¡ó a la enti<.la d banca rtu a rP.in tegmr al <leinandant~ al r.nrgo q ue ocup11ba n! momento de su dt,;spido, o n
otro de lg1Ja! <J s uperior ce tegnria , y al pago de lns s alarios dejado:; de
nancciGr dc$de el t• de mayo de 1994 hasta cuando fu P.ra efP.<:tivamente
reintegrado (11. 55).

JI.

LA SF:~"lli!< C.lo\ 1)1':1. 7 RJLI(!l<AL

Al des:uar el recur~o <.le npclact.ín In terpu esto por amb"~ panes. e i
Trthunal Snpertor d~l Diat.rlto Judicial de Buca n u m<nga, en s cnLcncta del
2 d e mayo de 1006, reVO<:ó la antcr Jor llectslón par" en su lUJ/,UT disponer
la coMiena por la~ pretcw;iOtle~ s u b$ld tarlo:; tOs. 17 y 4:'i).
Consideró e llld. qucm . con hase c u la l!quJdactón de pre~tur.ione:> so<:tales (11. 10) y en la :;uscrtpci6n d<: tlll nuevo cuntrato de trnb,.jo del qu e
d edujo ¡,. incorporación de la.~ n orm as üc la ley 50 d e 19UO para Indos los
eiectos y e l reemplazo In tegral del prlmi~cnto ms.5 a 8). qm: ·~-~ t:í !lemD<:~·
tr:ado <ll'" d a c.tor se a<:l>gló al m tevo régimen prt:l·isto en 1~ Ley 5 0 d e
JA90 ... c'. rcuns tano>a que e n s en rir de la Sala, lm pli<'.a la rem mcta al
r eintegm y, por tal ra>:úll l>O lienc d eredlo a ser restituirlo al car~o .. .".
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J"ara anibw· a tal concl usión estllnó el ui bu!l;,l que cuantio ci dema nda!! k
decidiÓ a~asc al J"égimeu d e l'..t Tefertd(l ley lo h izo p ar-a todo~ los d ectos .

Ul. LA Dl::r..li\Nll., O& C.'I.~C!óx
lmc rpuestu !lll<:ialmentc el rc~:m.,.n por ¡¡mba.¡; p arles. la entidad d.: mandada <.lt:Sislió d el m;,.rno Conforme .:scrllO r¡ue oh ra a folio :$4 del Cua ·
rlerno de In Corte. l'r(lurltada ctebl(]llmente la J.mpugnacl~n for tnu lada por
el demandante. procede la Sula a rl•ci<liT ésta, p~no estudio uc la d.:n!anrln de casación y del <:orrcsporldicnLc e;;cri!o cte répllca.
Pretende el recurrente que la Corte case p:ucla.mt'nte la senl~<ncla
lm pub'Tl.ad<l en CUUlll(> revocó la deci,q ión d•l ll quo d e condenar !11 banco 3
rdmcbrrar ~1 aclur. <:un ~1 cons iguicnt.-. pago de los salunos deja<l<'s de
pP.rclbir, a !In d e que. en ~r.de de fnstllncra. confirme tal detamlnar:lón.

·Con tal propósito propone u rt solo cargo en el que por b ,..¡a iucl J•·~cla
ncusa la apUcar.ión lndebidu "dd Arf. 6' d<' 1" Ley 50/ 90 en su llumc•·nl 1"
l:tera l dl y en su pru·~g>·Qfo b'aJ\Sitorio, en relaCión oou d l\rt.. 18 d e l:t Le.v
SOt~·.

Aflrma q u e In errónea a prccuJc!ón de los contratos de tr~hnJo "''scrisepilcmbtt; de \ 992 y en agos.t<l S de 1080 ,:<>ndt\l•rou ,.¡Tribunal
u lncurr:r t~n los slguiellte" errore" e>i dcme,; de l occho:

tO.$ ""

"! .) Oar pcr rl~mos l•·ado s in e!'llnrlo, q ue d cuuirato dt traiJttjo s uscrito enlre Jorge Hcntán MCJrL>alv~ Moreno 'i el AI\NCO Dl!: C.'\1-DAS en Sep.2 f
92 . contenía una mantfestuclón exp rcsn del •eñor Mom1A!Ve pnra ar:o~er
,;e al régiln ~<n d e estahllldad estahlec.ido eu la Le y :S0 / 90.

"2.1 O~r por ~l<: moalrado a in estarlo. 4Ue la voluntad de l1CO'Jt rse aJ
&a!nrto integral manlfes!l\da por el ~cñor Mon salve en el Nmll't\to de Lm
llajo suscrito con el IlANC O nr-:, (.'.AI.DAS eu Sep. 2 192. impUca\.>u la re llUnci n n la a cción de reintegro cunsngr~du en la Ley 50/ 90.
··.~ . ) No dar p or llemv:.tro.do e~ tá.utiLJlO. que no eXIste volunta d expres;l
d cl S1·. Mon~alvr: para r en undat a la a cción <1 .. reintegro consa<,..,.adu en la
ley, para qutenc$ el 1' de E nero d e. l8f.ll tcnfa n má5 de 10 anvs d(: servi -

cios

~ u n~

emp re.sa".

En e·~ .d •sarrollo cuesliuna la Interpretación qu e el lrtbunal 1• dierQ
ta n tu u.J com rato d e trllbajo suscctto (:n sep tiembre de 1992 como a 1(1
liqu idación de pres tacion es que c!O.ctuar<\ el bl\nco. pues cunsi(ICra qllc el
hecbo de hn bcrac acogtdo d d ema.ndaJ)le al salariv Integral plm•n•sdo e.n
la cl~usula s~guncta c:lcl refei1do conl:rmo. en ma,nera al<,'\tn!i puerk entenderse <:nn10 ma nifestación C!Cp resn rl c ha!Jerse ··ucogl<lo al nuevo régimen de csta bilid" d s.:ñalad<> en la l-ey 50/90 y por lo tar11·n .. . renu ¡)da<lo
u la a cc ión a., reintegro a la cual tcn i~ derecho por h aber l>l.borndo ch.m w c<: más de 10 años anteriores al 1° d e eucTo d e !Wl " (11.9 l't.lno. Cone).

Número 2__4.;.;1!.:.:9:..__ _ ____;CAC!!:T.A Jl!DICIJ\1.::.,_ _ _ __ _ __ 421

La ré:pllca. por -~u parte, tnd1a la p roposlc!ún j urícllt:A de deficiente ~"'
omitió cttar el or<1.s• del ltrlic ulo a• oJd decreto ley 2351 de 1965
para respaldar ,;u a spu·aciúu ele obtP.TJCr el reintegro, y se opone a tu prosperi<.ln<l tlel recurso pw considerar que n o e><islcn los crro,·es d e h~<:ho
cl.~tenslble,¡ ~'n la apr cciaclóp dé las pP~ Cb~s documeut.. h:s (fl .20 ~'<iuo.
~uanto

Corte).

'

IV. · ·coN<:;JllERACIONt.::; .>1':

Ll\ cot<TE

No le ast~(c razón u la repllca cuando le reprocha· Hl cargo deficiencia
en la proposición Jurld í~a por c uanto s i bh!n el dcn!cho al rclnte¡¡ro. fue
origUialm<:nlc c"tatuldo en el ordinal 5' del artícu lo 8° del t\ccretn - ley
2351 'de 1965. d e tonrormidu<.l con el articulo 51 t.lel dcc:relo :tf.S51 de
1991 , cuyull efecto~ p rorrogó la Ley S i7 rle 1997. le bastaba a ; recurrente
lnVOl~H, como ~~~ efecto lo h tw. el parágrafo lrarwitOt1o del a nku la 6° óe
la Ley 50 de 1990, f.l que además de c:onstlluir la ba.-;.: c::,;c::ucin l d el fallo
~uestiouaclo, eX?rcb~:tm ente st~

l"emJtP. a la mencionada norma

su~1anclal

que reconoce c:n favor de lus trabajadores que se enou.,otren en tal htpút..sts n ormaU".l e l derecho al reln lcJ:!ro des<.·onodd o por el tribunal.

Ahora bien. Para revoc«r la decisi (lJI del a. quo de reintegrar <>1 <.lcu1a.n·
cto.utr. y en e-u lugar condenar por las prccenRimLcs sub~f(liaras, t i Tribunal eslicn6. de manera princ;ipal, q ue al recibir é"te el valor dc·la~ "prc~;ta
clon •" socJaiP>: liquidadas J>ClT causa rlc la Nuc"a Ley l.abora l y s u scnb!r
n uevo to!ltmto de t.nlb-~jo el 2 cit. M ¡>Licmbr<! d e 1Y9?.", c:n el qu e s~ún el
fallo "se enlicuden lnl:•Jrporadas LU<lao; la~ norma~ t'Ígcmcs que regulan
las relaciones enfr<· l::mpiP.Hclor y Trabajador". tste se huhia acogt<1o. ·en
s u lnh:grit.lad". al nuevo régimen previsLO en la L"y 50 d• 1990 y r~nun
clado, en <lOnsec:uc:~cta. a tu acetón d e rClmégro <.~Jutemph>da en In lcgialaclón anL.crior.
Rc,\lment.e, como 1<> dt!slaca. ~.-. """'"'r.!ónbt3. es ot~lcnslble el (leRa tlno
cte) lrtbunal. por CUa!llU \)e la l<:Ctlll''l de lOIS clocuntentos en cue•tlóa tan
snlo "r. Infier e que lo qu e la s partes acordaron fue continuar la r.:la ctóa
b¡¡jo la nuevn modalid<ld de salarlo intc~a l . sin que PL!tda por est~ :o~olo
b~x:l~o entercdc~rse, como t:quh-o~ndamcnte lo dedujo el fallo crltlc<~du. que
el ador hay" n:nunclado cxpresam~rnr. a l dcrcr.ho que le aslslc de demandar su rcin tc¡go.
En efecto, en la d{ntsuln ~•1;:1.'-'lda del rcfeo1<lo comr,.tn su;,crtto en
septiemh re cte Hl~)2 y \~Siblc A foi!OS 5 .. R. se conlemplll la "urna que
fu•ra pact~da entre l~s p~r1<::> "como salarlo Integral, de confnrmtctnel con
el arUt.ulo 18 ele la Ley 50 d e tooo-. y ma~< ad•lantc se deja expre~>a onnstam:ia en el s.:nlicto de que "la relaL'Ión Labor~! s e iJlitJó el 5 de a.go.~to de
1gso-. o~ l l<l modo. ln<ludableme nl <~ ha d e en tenderse que al ctispcmer la
cláusula d€t:ima pr1m~ra qu" dicho coJnratt.' "rcempla:..:a en Sil lni<:¡¡Tlctad
y deja >Slll efecto alguno cualqutera otro ~·mt:ato ... t:dcb•ado ... cml ante-
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rioriclad". ello se r"flere cs. al aspcc:to salánal y e n manera algLUta a la
estabilidad en el empleo, 1~ cuu! s.: cterlvf' d e la r.oustancl>l cititda y se
proyecr.:~ prectsllmente en el dcr~c.ho a l ,..,int~o. poo-qu.: poo· ci ~<oio h e
cho d e haher pasucio el trabajadnr a l ré¡,'lme•l de ~nlatio iulq ;(ralno ¡Hcrde
:;u anll¡,'\iedad e n el " cr:lcto.
De ntra parte. la lfr¡utdactón de prestacton"s del 30 d e a~osto de 1992
{folio) IOJ e~ un <1ocumentn elabomcto por la deman dada en d que la cxpr•fllón "por cco.usa de Nueva Ley Labvmr. con signada por ella misma.
obviamente rlcbe enumdersc efecruu da como consecuencia ncc""llrla de
la nueva cstipula~:ión salarial. cu la cual las par u:>< acordaron la mutlotll·
dad de s"lano tntc~al, de couformlda<t Con lo pre~c rito en el artícu lo 18
de la Lcy 50 de 1\!!JO. porque en tal e vcnrn ~s i.ndlspensabl" la liquldactón
del a uxilio de ce;;antla acumu l"do
e$e mnroenlo y <lt; los Clr.rnás
benefl¡;io,; q u.: • e tnvulco<:rt!n en r.se conv~nio, sin que ello implique q ue •et
anterior eontra l.o. es d ecir. el r.ckbrado el O> de Agosro de 1980 ... querló
si•t efecll; :Jtguolo" como lo lnflrlú d es.'lceJLadanlerotc cl ad qmmL

h..,..,

Convlent~

precisar por vía de doetrina que la opci6n d e o.cogcr"c a la

Le:; 50 de 1990 no ncccsru·i"'"l~llte e~ "integral". :;!no que debe d dimitar se por r.sct·Ho en forma espccítlca y t:larn el alt:nnee de dich a decisión,

re6pCClo de r.:Hia una de las tre• hípótc~t~ b{t:;ica5 comcmplada:~ [JOT la
mencionada normo.livlo.lud, esto ~-s . ce5:lnlÍas. sahuto lnte¡¡ral o r¿¡;¡lmen
iudemllí7.atorlo por terminación <.le com r;Hn .

.t:n efeuo:
l · . El acuerdo sobre salnrto lnll:Wnl. pro::dsa que la" panes lo c:on ven !(an por escrito. lnoli<:>~ndo loo factor"' que se incluy= en dicha c~Upuho
dón y siempre que se den los' presu puestos senalados en t:l articulo 18 d e
la ley 50 de J !190.
2 · . Eu tra tándose del 3uxilio de cesantía. es de l r~rte exclusivo d<!
los t rabajadores vinculados con ~-ontrato <.1~ tro..bajo cclcbt·ado con anterioridad ~ la vigencia ele dtchaley. d ucogersc: en for ma "libre. espontánea
y sin pn:stones' al nue,·o ~églmc:n, ante notarlo pi'ólir.o o en su deic cto
ante ta primera ;,utorid ud políUc:a del lugnr , prua lo r.u.al d eben mrulif.,.tar
por ~$Crlto su voluntad expn:sn en taJ scnlido. scilulando la fecha a partir
de la c ual opl,l'tn por t!tcho sistema (arlic:ulm; 9 8 o.le la L.cy 50 de 1990 y
LJ <: o!~ 1'1 Ley tOO de 199:!¡.

a -. La opc:il'ln de acogerse al nuevo régimen Indem nizatorio de ten ninación del contrato. e$t.,bleciua .:n favor ele qmenes al momento d e en l.rar
a regir la ley 50 teníari lO o má~ aitaos d<! ser~o·lclo contl nuo u.l emplcG.dor,
oomn m el caso precccJente. c.; u n a dccllolón exdusiva d el tr·d baJadOI'. q u e
e.ldgc igu almente pan. ,;u valtdr.:< la m anlfcstaclóol exp lícita dt: volunta d.
Por m"nera que cutuodo 1-. exUugo •ldu. secci ón prtmcr:o lle la S ala laboral de la Corte. en sentencia de marm 16 de 199!'1. precisó que la vigencia
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s•. ordinal s• del

Decreto 2351 de 1965 h;¡ ele eru emlcrse
no pue<lc tnterpn:l.arse en r.l s entido de que el
trabajador que se .acngi<í rtl nuevo rO:glmen <Ir. salario tnte¡¡;ra:. c~a derisiJm vor $! J.nisma, automátkl:ltncnte se extienda a Jos erectos de 1:P.~antía
e indctnn tzación po c· despido en la forma non:d usa :n sriluida en la
ptcnombratla Ley 50, sino que'. ~~ »!canee de dicha CKpres;óu, como st:
~claró en el mismo proveído e:s q ue • ... el ro•intcgro C)UC contempla el
pre¡;qto, de al:uerdo r.on su claro tenor :;o:o p uede 1ener como alteruauva
la indcmntu.cióu del a rtículo s•. numeral 4•. liter~l rl) del Dec.rctn 2351
de l!:ltiS y no la que prevé el a rtículv 6". numeral 4" literal dl de la ley 50
de 1~lflO . pues esta forma parte d c; l nuevo ré~lmen que~ por dtspMICión ele.:
la ley no ca apllcabl" a los oo>erurtus de la ''"~·ep<'.lñn que se e¡;cud la·. lo
cual es bien <hslinlo de lo que lnfu·iú el a.d quern en el ct~.eo bnja C<XAmP.n.

íntegru

~ lnescindil¡l ~-.

Por t'Uanlu el cargo e~ fundado, s e cu&&rá la sentencia gravada .

Coino ~onstd.,rat:lunes de ln~l.ancla, ;:ulcmás de In expresa<lu en s ede
<.le casación. a•lv!erte la Sala q~.: e n o aparece dercl.ro ctel ex¡.N:tlleut<: J)rucba
d " ctrcunstanc.ia a lguna que p llriien : hacer de:;awns~j~hlr. el reint<~¡!ro
pretendido, as¡.x:clo que ni s iquie.ra plan teó t i d eman dado al i.nlclo de le
rcl sclón juñtlica proce~ml. como que no comestó la dtnumtla. nt alegó
<:ircunsta nr:la alguna eJ> este scutldfl. .:n la apelación.
'
l:'or tnnlo, se conrtnnará la serclc.:n{.'la nP.l tL quo . ad\1rUetldo que no es
procedctlle act'.eder ul tlescuem(l d e c..:<:Sanrla e iuterests it.n petrndo por el
repl!ca¡·1t~ para el evo:n w de pros¡¡c ndad del ~argo, toda ,·ez que u '" Ciualtzactón dt.l c.:vnlrato de tr.-bajo la dcmarH1nr1a no cancele) tales emolumctttos p or t:Siar el aclt>r ,;uuidldo a salarlo lnr.cb'T<Ú.
Ere m érito ct~ lo t:x'}Ju.,;to, la <'.orte Suprema de Ju~Ucia, Sala el" Casación L• IIMa l. adminiStrando j usllcia en nomb•·e de lu Repúblit:U cle Colombia y por nutorldncl ele la ley, C ASA TOTALMt::fi:TF. lu s entenc.\u proferida por el T ribunal Superior del Ol~l.rito Judit:ial de 011r.aramnngo r.l2 de
mayo ne 1fl!}6 en el juicio ~eguldo pOr Jorge Hernan Mow;alve 1\lorc:no
contra J.::l, Bancu Cnldns "B:m caldas · {hoy l~r.co l'aclon" J'rid Comeniol
y, actuando t:n sede de in~t.'lncla, connnua la di ctada en el mismo nstml.u
por el Ju>g~rto Scp,undo Laboral d el Circuito de Bucaramatlga el W de
Jul:o <le 199!;.
·
Stn r.n•las en el rcc:urso extrnordinarto ni "n la segunda illstand:•.
Cópiese., tJotiliqucse. tnsénesc en la Gaceta Judidal y d"'"(:lvase el
t:xpedlente a l Tribunal de origen..

José Roberto Herrera Vc"!J'lra, FranCiSCO Esc<J!Jur Hem1quez.. R;.ifo...>/.
Méndez Arango . • Jorge Iuán.f'alacio Pa!,;clo, ¡;;;urmcín G. Valdés ,<;linr:iu~•
. Fernando V6squez B otem, Ramón ~!iiciga Va/verde.
Ana U¡¡ fa Viwe!a ·¡·ello. St:crctana

CONVENIOS DE CAPACITACION ENTRE EMPLEADOR Y
TRABAJADOR • l::ficacl a
rvo se puede qflmwr que u n pactv cnrre tmba)adM y empleador que
permita v f ucUtte al prtmeru, a sv c.osto, r:uiqu(J'(r u na p repo mc/dll !1
Jom•ación prqfesfOnal o IP.r.nlca o jorraloccr la qu" !i(l. Uene, sea íle·
.CJai y, por· m n slgúiente inqjl.;az.
Co11e Suprema dr. Ju,.tú:l.a - Sol.l úe CllSaclóu LaboraL - Satl!afé de
Bq!utá , D.C .. n oV!embTe doc:e 1121 de mU n oveclenl<r.S no'l'etlta y ¡;tete ( 1997)
M ag¡str::u:Jo

Ponente: Dr. I"P.mancto Vásquez Botf!ro

Rad icación :-lo. 9730
Acta No . 045

Dec ide ho Corlc c:l recurso de casaciOn inter¡wt:Sto por el Banc:n de
Caldas o tlanco Nac ional del Comcn:lo conlra la s~ntencia del 18 d e octu··
bre de 1996. proferida por la Sala L.nbocal del Trii.Ju nal Su perior del Distrllo .JudiCial d e S an ln fe de Flogotá, en el j uicio segu ido por Cla udia l\lnria
Hodtiguez Mlhano al recum:nte.
AtvrEc!tm:N'n::S

Claudia Maria Rorlrl¡(ue1- Mclan<> demandó al Flanco C~ldas u Banco
:-Jaclonal de l Comcn::to p..ra que "" le condene a pagarle: s;llmios, a uxilio
de ~tosantla: lnterr.:;~~ a la ~~sanli ~ y sarl ción por ", no pagn. prima Legal
'j CKtralt-gal de '*-rviÚOS. •'aC3Cionel>, 3uxtllo de \,-ncaCioncs: ludcmn1Zación moratoria por e l no p agv <lt saJarto~ y p restaciones sociales; tndemulzaCión moratoria po r el no pago de c.e"<>ntlas ; indexación ; lo que resulte
de ejcn:er l~s facultades de ultrn y cz<trapeUla, y COI>l«:< del p roe<:so.

En funrlamcnln de su~ p rclenstoncs expuso d recl>~ata nte: que enrre
los parles exls lió un coutrato de trabajo del5 de octu bre de 1~92 y el JO
de novtcmbi'C ele Hl93; qu e mgresó al ""rgo de p rofcsion"l en entrenamiento rl• la dirección general; q1>e adhirió al pacto co~.:t:l.l\'0 exlswnte en
lo empleadora; que ~u »<larto bás ico mc.n:suallntclnl fue d<! S2 li .f!I\O. OO:
que en c."On traprest a clÓu pOr su ~,i:n:k'io l'e.Clbió capacitación y t:ntr<:na..
rrriP.nto "aJorada "" Stl.OOO.OOO.OO, lo que e~ salario ~n especie: que ti ·1 :¿
de abril de l993leul" una remuneración básica mensual de $340.900.00
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y postertormentc se le incrcmenl.ó a M?.2. 100.00: q u e el 13 d e oc1ui>re de
i99:l renunCiÓ' de lll<1.ntT~ irl't\~Cilble a SU r..11rgo, la <lUC Joe fce acept¡¡da e;
1O il~ 1\0\•Iembre d<: i9 93: <IUC a la terminación del conr.rato laiJor.u' no le
pagaron slllarie>s, pre><laciones "'l<:iales. va(·aclonP.~ y au:oc:tlio ele vacaciones;
<iue la empl~dora tampoco constguÍI sus C(;santías en el fondo respectivo;
que la cláusula s~gunda del r.ontrala labor¡\,) es !neflcnz; que illt~nló u na
concllla"lúu ·a me au toridad admlnístrat.iva del trabajo, l" cual fra<'HI<Ó.
B.l banco reclama do contestó In (le manda con oposición " la:c; pretension es; occp<ó la \i rlculac!ón laboraL su~ c"tre(llos y la rcmuncrnr.lón que
en e lla se. ~firn\:lba. Negó la Jneflcu\~ ia d e la r:l~usulu segunda rlr.l contru lu
de trabajo y afirmó que a la finalt?.ación del miSmo '->e le pagaron los saluJios y prestaclonc~ suela res adcullt\do.'5; admitió qt.<ca la demandan!" "t·omo
esúmulo pAra su dc:sarrollo pc~onal y l;~boral se le COJlced!ú ¡.>ui t.l banco
la ~apacltación y entrenamiento pm un t én nJno de 6 rncses·. Propuso tas
~x cc¡.>ctvllOS d e p ago, lnexistcnC.J!I de la obligación 'J faJt¡¡. de. C<On•.,\. cobro
de lo no debido y p rescripción .
F..l J w:gado Once Laboral del Circuito de esta ciudad dirimió _,¡ <:onOicto en prhnCfalnstHncta, ron !:H:ntencla dd 26 d e ju lio de 1996, absolutoria
pa~a la d emandad ". Df'lr:rmtnactón que apeló la dciJiandantc, y la Sula
J,abor~l del ')'rlbun><l S upe1ior d~l Dlotrilo Ju dici.."tt de Snntafé de Bo~otá.
la revocó totalmero,IC cou prvvtdcuda del 18 de o<:Lu bre del mismo af•o.
imponiendo condenas u 13 empl~actora por concepto. d e cesantías, Intereses a la9 cesantías, con, pensactón .U. vacaciones. pr1rrul de \'act•Ciones.
prima legal <le servtclns, p rim a cxlralcga l de servicios, salartos ti~ JO rli>1s.
e indcnutlzacióJI moratoria.
lil Tribunal sust<:ntó su d eterminación argumentlilldo: que Iu <lemanil;,rl:o cenb'á su defensa en la afinnaclón de c¡ue con la trabaj udtna se
suscrthi6 un contnLlO de a pnmdlzaje, puo que este es ~olcmne .v que
nmguno ,U\.' h» req).'l~ il.os que le son propios se cumple en el suscrito
emrc In~ partes; que la cláusula segunda dr:l ¡ntsmo nex<.> '"' vio!D.Iorta de
los derechos :n{nhnos d~ la fl•ohnJaclora y ptor ello es in eficaz. p ucR lrú':ingt: d iuci$<> ¡• dd artículo 64 d el C.S .T. al aumem ar las lndemnl>;~(jones
tarifa r! as propius del derecho.laboral. yJil<ll'qUe hat:c al traba!a<lor p<1rtkipc de las p<:rdidas de 1<~ empre~a; que sf b ien la lndemntzactón morator\a
no'"' impone ¿¡utomátlcamenle. t>ar'l •sle caso ""he ya q U<: de n o hacerlo
seria adrn!tlr que el error de d r.rccho da c llcacla n lo~ con tratos y que
h<>Sia Ignorar la ley o aplicarla acomo<Janctamcnte para :;;m ear cualquier
vlc\o u ulorgar validez a con trato.; ~ In c;,ul\a. u objct<) "o ante la inmoralidad de d lu•"· por lo que el mtkulo i50U d el C.C. Impide t~ner por uctno,;· ·
trad" la buena r.: en el sub IUe.
EL I<I.!CU!\50

F'ue propuestn por la

o:;: ::ASACIÓI'o'

parl~ llerr,,andad~.

concedh:J<'> por el TMbunai.

admllido por esta Curpomc1ón, que p•·oc.edt; " resolverlu previo " st udio de

la demanda que lo s usten¡,¡, y de su réplt""'·
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hnpugna~iún
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dJ;o el censor:

"Co n el pres ente tc~;,rso extrao r clin ao·lo de casa.:ión &e pretende en
forma J'rinclpol q ue la H. Cone Suprema de J ustí.:la CA:SE TOTALMEN'rt:
la s entencia de s egundu msttlncla y en sede de lnSl<Ulcla CONFIHMF: en
su llll(grldad el fallo d e prtrner gr~ dr:>.
"Subsldiartamcnte se "~pira a q u e lu H. Corte Suprtma· de J u s ticia
CASE PARCIALMENTE 1~ sentencia de segunda Instancia en el literal j)
del pumo pri mero de h• parle res(Jlulitra a fin de qu" en sed• de Instancia
se CONf'fHME la aM.olución de la lnd~mnlzación mor«tnr1a determinada
en la decisión d.: primera Jns La11Cta".
Con fundarn<:n to en In cau"¡¡J primera de <:a6áCI6o. e l recurrente for muló contra la Senten cia d el ad quem un s olo ca rgo. a s í:
Car¡¡o

unloo

Pl~tntea

c¡ue la p r0\1dtnr:ia lmpug~'-" da ' 'iDia la lty sus l"nctal poc la vía
en la modal:d ad de "PI!C!>.ción llldcbtdn <le los nrt!c:ulos 13. Hl,
2 8, 4 3. 59 ordinal!". 249 . 2f>3 (17 del ()1., :.!3!1\ de 1905). 57 cmlln¡ol 4".
12"1. ti4 (!"del D 2351 de 1965 y f\" de la ley 50 de 1990 ). 1136. 1891 14 del
O 2.'l.'i 1 rte 1965). 65. :~06. 467, ~ 1 del C.S. del T. 98 y 99 ele la ley 50
1 ~100. 1• de¡,. lr.y :;z d e 1975 y 1~09, 1:;¡:¿¡y 1524 del C. C.
indfroc~>~

El lmpugn<~dor

endilgó al "J!Ibuu.al lo:s siguientes errores de hecho:

·1• Tcut>r por demoslrodo, a pesar d e no e• U.rlo q u e la defensa se
apoy(í en 4uc; en la cláu 6ula p rimera del contrato se ~uscrilllc'> nn c·ontratc
de a ¡.~rend!1.uje:

-z• D~r por acreditado, a pes a r d e n o '"''" rlo. que la cláu~ula sc¡.•tmda
-parágrafn ~el cont>·ato laboral- violó los dc:rechod mín..i.lJtu• de la tnü mjadora dcrnandrulfc y por d io resulta ll"Ie0<~<1z:
·s• Tener por probado. a pC$lU· d e uo estarlo, que la referida d áusula
s egunela le pr<>lt!bió a la lrabajatlora_ pQner fln al c:nntrato de trabajo, coarlándolc usí la líh•rtad de p resta r'? no sun s ervidos al trab<ljador •kmandac:lo:

"4 ° l)ar por eela.blecldo. a pes ar de no estarlo. que erJ ia Citada clé usula el Banco Llc:mandado l~ tmpuso a lfl tiemandtoro te la obligac ión " " p"cs-

tar SU!I sen•io:los por.,¡_flempo qu e aquel decidió rle mancm unilateral:
~· tcoer por demostrado. a pc~"r de t\ó estarlo. que por >iJtud de la
t.itnda cláu•uta s e ¡,. Impuso n la trabajadora la <:Juligaclóll de pügar una
inclernnizactón s up.:rtor a 30 días en ca so d~ tennloación uoilateral el el
con trato de trabajo:
"6' Nn dür p or-acredltilclo, a pes:or d e eSIHrlo . .-¡Lee durante: el tiempo de
ca¡><Jcttac:ión In traba_íadnra no prestó ni ng !ln scn.1clo y por ello 1<> IIJ1sma
redun dó en su propio bcneG"iu y no en el de la en lldad dcrnandadu;
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"7" T(:ner po:· p rohadu, a pesar de no .s tarlo. que la c.lii nsula contr~c
lual mencionoda (seguuda - paráp;r~fo) conlleva en >;u apllca<:ióu qur. la
trabaja dora era parlfci?e d e unas pérrltdas que úntcam~me le compete

asumir al empleador;
"8" 1'\ o d!ll" por dew"~L•·ado, a pesar de c~ta.r!o. que la dcman(bda
· pnrlí;l pactar válld~mente Qut el valor de la capacitación O~ $6.000.000.oo
se podla dcS<.-ontar d e las p1-estadortes sociales y salarlos, contando ¡>ara
ello con la auiOJ'Ización exp resa y

c~c:rlta

d<: la Lm bajatlora dcm>llldante;

·g• 1\o lcner por c~l:ablec!do, a pesar d e c~tarlo, q ue Ja dcn~tl.ndnrla
wco motivos at enrlihlcs para retener los :;alar:os y prestaci<>ncs sociales
a deudado,; a la dcmandc.nt,., al término del oontTato. <'Qtl fundamento en
las t:sl.lpulacione>:~ t~ontenid<l$ en las cláusulas prlwera y segunda del contrato d e (<abajo:
"10 ° No ili.r ¡>or probado, a pe"':sr d e e.~la!"lo. que la aocton~dn a ctu ó
<.lt l.Jo '.na fe cuurt('io cons ith.:ró e~ta.r ;;(\lt.odza da para d~scont:u el sa l do
del vulor <J~ la ca paCilaclón y enlr~namtcnlu <iO a mortizad o por la tra bojadora. d e los salarlos y prest~r.inru~~ sociales adeudados a la tcnnlnaciún
del cor11 rdlu de t ro bajo.·
Lu:1 y c::.rros fár.ticos se•"olados lo& a.tribuyó In ct.:tlS'LI Nl u la cqutvnc:Hrla
apreci~l"lón por J)Ilrl.e defT rl:>unal do: lll!l stguterues pruebas: la "contc~t!l.·
clón d e la demanda" lf.os 47 a 501. ~1 <:nnt.raro de ¡rabajo e ntre las purlt~s
(Oos ~1 a 55J. la llt!uidaclón final d e prcatacton"" soetalee (!lo 59 ). y el

testimonio de Lu r. Estela Leóp Estraou (nos 86 u 90).

A¡,(r1".¡:¡6 el cen$Or que el Tribunal no apreció d
d el demandan t e (tlos 82 y 8-'l).

tntenog~t.uriu

de parte

En la dcmo5t.t·ación del cargo argu menta la ceusura Qu e no es exaciO
el sen:<:nctador ~'U""tlo afirma que la empleadora hi•.o res idir su defen.;n
' im 1~ •xlsJcncla de un contrato de aprendi1.aje. p ue:; lo Ontco que se planleó p<>r éula C$ que com o C$tlmulo a la trabajad orn "" le brindó Cll¡>adt:ac lón y t n.tcenamhmlo; que tu::~ cuudlcJoncs del contnlla no fue ron una
lmpo~lclóu del bnnr.n sino u n acuerdo entre las partes, ta l como ~~ <ledu·
ce ele! contrato de n·abajo y del ii~ lcrrogalor!o de panc l'e ndirlo pnr la
demandunte: qu~ no aparece que por tu~ dHusulas p rimera y segu nda se
~ublern p¡;ohibtdo a lu dcmanrl:mle ponu lln al conlra r.o de trabl\IO r.uan·
do lo con~itlcl'ara conveniente. pues. además ello es fisicil y jurídicamente
imposlbl• para el empleador; que la cláu~ula prunen• t:t>IILt'actunl no es
ilícito n i inmoral, pues el banco le b rln<l• c.apacJta ción y cuirenamlcnto a
la

ln'lh~ladora,

rrtle uu·as

e~t a

nc Je p rcsttl sus servici<>9, no obstante lo

c.\'"1 rc:clhc remuneración. a llliaclón a l ISS y s e le reconocen prestaciones
sor.iak~.

·

!\rguye el rcc<¿r•·en tc que s iendo d pacto ml('roso. en él n o se d e.s<:onn·
obll~;ta a d•volvcr la toralldud o

ce ninguna normu <:uautlo el trabajador se
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un¡¡ ¡.¡arte d el valor ne los gestos si no curr.ple con In o bligación ur. umorU=r la s\•m n a cordada con tie m p o de s ervicios, que es. la únt(:a
comruprcstuct<in que oblient. el ba nr.n po1· las erogaciones que efectuó
para darl" formación ad•cuada o. la lrnbajadoro pan• d desem p~'fio de su
cargo; q ue la <.lcvoluciÓI\ de e&a sum l\, en lodo o en ¡.¡arte. n o P.s la lmpo ·
Sictón al trabajador de ¡wrrnan~.:e1· e 11 el em pleo o la de s ufragar una
tudem:liza<:ió n ""perla r a la dto la ley por !a ruptura llll ilatera l e ilegal del
LV<IC'aro d e trabajo. sin o q ue COtl S lituy<: " " leglUmo resarc inllC<llu de
perjuicios a fnvor del en1pleador que no pudo aprove~hu.r Jos c OJIOClnri.:ntos adqulrirk•H por el trahajactor en su cnlrenarniento por"" re tiro
prematuro de la empresa . Allrma qu e es e rrónea la conclusión del ad
que•n de qu" con su procedimiento el b>tnl:O h acía participe de sus pérdida~< a la l.rnbaJadura, pues la r.apa.cltación no r•rln odó en heneficlo rle
la crnpleadvra sino ele la d emandante. pues con aqueil~ c.•ta ,\.J.c.¡u ir16
CQn<>cimlemo~ útil o" para "" actlvt ¡Jact !ahora! en e~ sector n.nanci<:ro:
que de acuerdo con la docu mental de follo .'i!'l y el l•stlmontu d" follo S!l
lu suma aludl<l" •n la cláusula se¡tu iid~ 110 es arbilraria sblO que otedcce a u n cálculo ravJuatlo de los cost os menr.lonodos por la testigo León
E..«\ntda. que a(knlás indica que Ja cap;u::ltación d e la " ctora lo fue en
materia h::Jnf!flrüt en general.
También •ll m.pugnamc ca lifica dt: ctesat·crt~da la ctecJsiórtllel ad quem
de imponer ni banco <te,namludo Útdo;nmlz.actón morutorla. pues aún s i s•
encontrara lr\tflcaz l u cláu$t.:la c¡.u:,¡tinna cill. tal d cc<m·atorta solo 6C produj o Iros el trámite del proceso y en t.octo momento aquel se é,'Uió por la
aulonio.ción c onterrl<.la en r.l contrato de tr~bajo. q \JI! contlr.ne r.láua ula5
qu·e fueron d resultado d~l llhre ac-ul'!rdo entre laa pnrte.s. Snlltlene c.¡uc la
Inefica cia de Jo eaupulo.do no conflbru ra eu ·ur de d er<x;h o en materia r.ivil.
cumo lo scalenctó r.rTóneamenle_cl ud quem.

F:xponc· <¡ue no ie aslalc ro >-ón ~1 c ensor po¡·que 1~ conclusión d el Tribun"l de que la tl~mandado rad iCÓ su dcJ\msa r.n la exis tencia d •~ un
con trato d t ap rendiY"'je la " Krrajo el ju>-~ador dellu lerrogaturio de part:c a l
rcpr•.~emante legal de la dctnandadB (flo. 80). Dice que en la \~untestar.ión
de la demauda no e>iste confesión y que por lo tant o no se puecte endilgar
al ad quern habr.r " preciado m al tal pieza d • l pr=o. Acgurncoia c.¡u_c e l
contrato d e trabajo fu~ apr-eciáúo por aquél en su tenor llleml y que no
puede afirma rse qnt ex:stu respe<:l\1 a él yerro mar•lliesto o protuberante
d e hecho. tono Jo c u a l tambtén es predicablr. en n:h1ct6n '"'"' la liquida<.i ón rullil de prestaCivJlt·• soc:lales ; que ls p rueba 1CStimonhl.l no es u na
pn.teba ca\illca da, y qt.:e no se pw,rlP. fUtali:.<ar pu<:s In ceni>urn no dcmostó
uin¡¡ún y~rro. y rnenos u no que sr:o. protubo.rame.
E n r•lac.ión con la ur:usación" la dc:t:islóJl llcl od. r¡uem tic condenur a la
dellll<nrlada por concepl.<) tle mdcmnlzación moratoria. plantea. la rPplJ-
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ca. que n o huy correspondencia en\ re lo afirmado po~ el cargo y el contenido de la Sen ten cia. p ues esta sos tíP.nt! que no basta Ignorar. la l<:y o
lntet'pl'era rla de man era a comodada prua s anear victos y recon ocerle vallrl"" " mntmtn~ s1!' """s" " ol>j ~w <)·ante la fnmoml!duu d e ellos·. LXpone que en la l't$pUe$lO a la demanda y en el dcbme proborortu el banco no
alel(ó la buena le.

De a cuerdo con la acusación, la lnconforrniuat.l t.le la censura con la
sentencia del Tribunal radlca: en la afirmación 111:1 fa Uador de que la demandada 111:1.0 rceidic su defens¡o en 1" e"l"tencia d~ u n contrato de <tpr•n·
dlzaJe: en s u raJIJkuctón juridtca ue tudi<:a>. <.¡u e le <lio a la clóu5ula sc¡:;unda d el contrato de trabajo susc1itu por 1:.:> pa rr.~s: en las razones expuestos ptu-n hnponer la sanción moratoria.
f'ur lu Jauto. lá Corte examinará en su orden cada uno de los antertores tópico.' del debu te . a:;í:
1 .• E n lu c~ut licu e:: q ue 'ier t.."'U eJ pu11to inlcln l de la dl."'~usión. al que

alude clprttncro lit~ los ~;crros fácticos d en ·.m ciadoo; por la hnpu~nsr.Jón.
hnll11 In C<1rpmución que a pesar de ser cierto qu e lo d~m:mdada uu csgrirnili csptí:lnt~amcnre como razón de defensa lu!bcr cc ll:l¡r~ t.lv u n t:tmL,.;.lu
de apremll~~c co n 1:¡, <~e tora. pues ello no lo planteó u~i enlu conl<:$i~ción
de In d ~ mond a nt en ningltn o:.ro a~t.o procesal F;uyo, y t::amp«co a la contestación quL: 1:1\l rc(m~~r.nlaute legal dl:l. a la pre~lllllll ~e,.,lltdU dd ln!crrog" IOt'\n rlP- r>• ne (flo. 79. t:clnn. iust..) puede d ársele esa connotación.
tnmbién es c lerco qu-. la aprcr.la<:tón del Tribumli ll<lbrc c•Mc aspecto no
alcanza a conill(urar ·.m error de t.ecl•o, menos r.on el carácter de e\~den
te, porque. en prlme o·l~rminn. r.nn dln h;oy qur: r.ntcnrtcr se estaba rebaliendc.lo expresELd o por el representante lr.gal del b~n.;u cu su declaraciÓn
(llo 791 que si d ijo que en el caso do la dem3nd a nrc s e trataba de un
contrato de apt·endl7.aje y que ella lngye..,; comu a?rcu di:t: y . en sc~tuKio
lugar, la ooucl usión a que llegó el falla do.- de segunda lns ...,ru:ia rc:spccw a
q u e la~ paote.~ n n estu•lleron \1ncula das por u n commtu d o a prendizaj e,
tampoco fu~ lo que a la postre dctermloó las oon d,.n a¡; impuestas a la
eruplcH.Llur.et; aUcJu&:;;. que la reet.ut"eJlte no a d uce qlJC el ad quem erró al
no d:lrl~ <':ll>l. calificación jur'dlca a aquella etapa de kt relu~:ión con lracr.uol en q u~ lu tr::O.l.>(\jadora estuvo dedicada a "1<1 prep;ot·ac lón y entren·a ttlitnr.o pnra dese onpefiar un puesto dll-ecuvo en e l b<mL:o".
2. - P:n lo ~efer.,nt<: a la adj<:l.lvact<m Juri<lll'a <k iudl<:te< que le diu el
Tribunul 111 coHv~;nlo <k ins p~n·~~ rdntivas al curso d~ formación profesional q ue lu (ra l>ajaclora recibió por pa o·te <te t~ e mpleadora, la
t.:uaulificaciüu U.c t.lu valor. y los tér LllillOS e11 que ,o.q u~llo. •·eeiUboir:.adn tal

costo a 1<~ d emandaCia .. aspectos todos estos contenido~ en la dáusula
primera y segu nd~ del "ontrmo e•crtto que suscrlbtt!ron lns partes y las
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que fueron tmnscr1t.1S por el Tribunal su fallo-. debe prect.• Hr ¡,Corte
que a t a l conclusión llegó el falladur u firmando que lal rij(;\'o es vJolatorio
de lw. dcn:clou~ mínimos. pero pano. hacerlo senala do~ razones dlterentes. a ~·ahcr:

al Sostiene <1ue las clá'. r$ulu~ del cont.r~r.o rdaiivHs ;ol c:urs" de lnduc.C> .:omo lo dice la demandad... "de rorruaclóu profesional por sd:;
millones de pesos", y lo que caillica <!1 Tribunal de · ac•JcrClo de una.condo·
nación paul~oimo rie la s upu eiSI.u rl,euda'. J..níru1g~ el arl.l<;u lo $4 del código
s uslamtvn del trabajo, subrogado por 1~ k y 50 d e 1990. porque: 1) con
ella · se está coartan do la libertad d e prestar o no los scn·ICioo a un
•mplea dor. 1::1 trabajadO!'. anle la amenazad~ 110 recibh• SU$ p1·estaCIOflCS
al !Walizar unllateullnn:lll.i: d (:ontrato. se ve obligado a p restar sus se.-viclos al cmpkador por el :ap:;<.>que este ta.nbi<~n nnilaf«mln>f.!nte dispuso".
2) " ... cu ...ndo e;; el tralx'ljador quien rompe unilatcralmont~ el co ntmto de
trabaju " '" ju,;ta causa compml)~tdu 'deberá pagar al <:mpleador un.1. lndemnl%tu~ión equivalente n treinta (SO) días de salario,.·. \JI moyor nf menor es el v&lor tarifado de loa d ui'•u• que un trabajador tn·oga a $ U empleador
tu ando uuilaler~hutmle romp e el oontruto de trabajo {...1. En síntesis. la
indemn!.zaclón por ruptura unllat.cr.:~l Jl<tr p.:>rte del trabajador. no puede
dón.

ir

n aú s nllá d e los treinta dios de snlr.rio que consag.·a l<1 le>•" ({los. 128.
130, cdnc. !n.st.}.

129 !1

b! · E.z:; t:ltt.ru en autos y as! lo acep1o el representante legal <11: lu emp1:e·
sa y lo dice l;l testigo. que !a pro~p~ru<.:ión que la empresa tmpnrt" ,¡ profesional. redunda en bendteio de lll ml~ma, puesto que ca c"p<::ciflca de la
actl\1dad ha r1carta. Entonce~ en t.Sire punto. cuando e l empleador que
organt.:a ta les cursos di: t~o;nu:~uu.:lón en tas condiciones que se dice en
aulue. ne le dto a la actont., lo que: está h a cic:nllu es una Inversión. la que:
como 101 gen era un riesgo="~~ i(!llla o se pierde. S i el trabajador decide
ro;uun cla r d espués dr. lermlrm r el cur~o. c~ una pérril<:b del emplcad C>r
por lo <¡ue cobrar s ci."' millones por esa inversión es haCl:t' pa.ctlo..:i¡;e " 1
trabajador de las pérd id as empresar iales" U!o. 124. cdno. ln.Sc.).
Pla nteada la sttuactón asl y analizados los apartes de la cláusula del
a<:u(:rclo contractual que origin a la presente conlrowrsla, halla esta Sala
de ht.

C~rtC

que es. indudabl(; que el

fCCUlTCIJU::

l.icm: raz(m t...'Uet.ndO Se

(tueju que e l Tribunal las apreció equivocadamente. Y esto porque frente
a l nrtículo 64 del código sustantivo dtl trub<1jo la p1•so a decir. de una
manera <:vidcuo.c, :.1¡;•.•" que el!¡¡ no contiene, pues en forma alguna estas
impos ibilitan o prt•híben al trabajad(lr dar por terminado el con1.ra111 n"
trabajo cnando a h ien lo ten,¡¡an.· n i o.ampOCQ esilpula WlQ tndcrnrti'~<;(m
s upe•·tor a la <{Uc la ley prevé c uando f<C presenta ese rom pllllltnto u n llateraJ del conlrmo.
Es por lo antel'tor que el :.!cunee que el ad quem le dln. (:un

ref•r•n"l~

al clludo unículo 64. al convento que r.nllflcó de Uegol y. por ende, de
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inttk.a~.. d~be (enerS<! como ma.J.llfiet)lam~ntc erróneo, yn qu e u na cosa
m uy dt.ilillla es que el trabajaelor como.con':ltt:ur.m:ia de :.u libre d ctcruünar.l<'l n de Orial17.ar el \Ínculo conlrac:ual. por una causa muy diierenlc a
e.'lc hecho. quede <:omo llquí ~uccde. deudor ele! empleador. ·

De ·modo, pucR, que d esde la óptica que: li> planteó el Tribunal erró al
cailflca.r de Ineficaz la cláusula ~~n mención. ya que de acepU\f su argt:m onlo tutplicaria que cualquier pact.o que hiciera depender de la terminP.·
ci(\n del COUU'ato por parte del trabajad11r la J.>i:rdida de un plar.o de que
go1nh~ ~t"' para cumplir con una obllga ci6n válidamente \:ontraída con
el empleador. o P":-a illlpon erle u n o = rga. sería ilegal, In qu" no es as!.
Vulga :1q uí ano tar que es conoc!Clo que usualmente en 1(>5 pr(;,. l>lmv~ pam
vhiemln que los emplead ore~ ntorg ml a sus sen1dore~ se estipula una
cláu • ula aceleratarla del plazo com:c:di<.lo para el pago del cr~dito en el
caso de terminar la relación ~onlracrual.
·
Pero a m<l.s de Jo anterior el~ he la Corte puntualizar que un pacto entre
lmba,ft\dor y empleador que pP.rmit:~ n facilite al pnmero. u su costo. adquirir uru1. pn:paración )' fonYIACtón

prolC.~ional

o técn1tit , o fortalecer Je.

que y;~ tiene. sea Ilegal y, por CQnsi¡!uiente. Ineficaz. Y no podrla serlo
porqu<o "1 ubjclivo de wl com-en to de esa natu..-ale-.za. m al pnP.dP. m lilkársele
d C MCCI.ar O desconocer e! min.Jmv 11<: tlr.n:CitU6 'f garrunias Con~ugrado en
las lcy<:s soc ia les para los u abajud<>rcs.
l>e otro lado. en cuanto a l fu ndamento que tamhl ~ l?- esgrimió el
ad qucm con e' fln de calilkar de ih!:ga l la cláusula contrac:tual a que se
vtcne ltaclendo refereneia. y que lo encaJó. ·sin decirlo <!xprct>um.,ule. en el
arlic-ulo 28 del CST. qu" ,u,pnn•:
trabajador puede v<~rl h~ipar de las
utlltdade:; u beueficios de su pntrcno, pero nuJlCa asUin lr 6 US nesgoe o
pérdidas", se l:iene que pa1·a acomodar en r.al norma In sltuactón de la
a ctora r"~pecto a l costo de l c urso de "formación profet<(<>n»l" •1nc la
emplead or" rddiL'Ú " " eaLcza d e ésta S(gún el acuerdo contrnctval. expresa: "qu e !u prepant~ón q ·_,c la empre..~a imparte al profesional. redunda
en benencro de la misma. pu~Slo que es específica d o la activida d bancana·. pura lo cu~l ~cuele a la decla ración de pltrl.l: cid representante kgal
de 1~ d• m,mn:.nn )' el testi monio de Luz Eslela León 8strada.

:·.,¡

P.:.ruo:ndo. entonces, del ,.h,.'lirl<> presupuesto debe conclut~c que tal
sopor le del fallo está desvirtuado con prueba ca!Jftcadn en cuHaci<Ín, pues
lo <.1u~~ a .:s1.e res pecio se expuso en e l desarrollo del cargo. esp~:cífi~~amcnr.e
que "h• t:apacHaclón no rechmd~S e11 beneficio exc:.u •h'n <1"1 R:mm sino
U::lruUiéu tlc la Ut:u.landante: Bun cuando la m i:srna ..~Se r"t.ffen: de manera

p reponderante a la a ctMda d bancaria" (cdno. cas .. no. 281. es más que
lóglc:a y a parece a creditad a con la cláusula contractual en cnlrcdlcho cuand o dice: "el TRAFIAJADOR e" un pa·ofeslonal d e F'INANZAS Y RELACIO·
• \'ES INTERNACIONALES 1. ..1 recién egre~ado, sin mayo•· experiencia en
ia acU"1dad baneart~. por lo eual requiere de una pr~paraCJÓJ\ y entrena.-
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mien to teórt('o - práctlco. para rodP.L. desempeñar u n pues to d irectivo en
Poi BANCO ( .. .)'" (cdno tnsl. lln. 51).

V se ascvcr~ lo nnterior porque cou cilio se e&tá tndlcanoo que el p rimer ben eficiario de la capacilaclón. ~n el 1rrurco del conrral" rle trabajo
mmo Jo quisieron las parl:•s. es cltmb"jadot·. qu1<:;1 admite que carece de
In p reparación o.¡ur. lo ha~tltte pi~ rO. d esempt:iiar uu puesto dl r~ctlvo en d
bu n co de:nandado. máxim P- o:uando apen a~ es ob vio entender que
entratánduse de un profes ional en·nn~nzas la .:;.. va<:i t•clón ~n acrtv!dades
banr.arias. al estar rcluctonad as con tal nuitcrta. lo que Implica e~ pnsibilll r•rl• nn ej ercicio _más espcciall>.ado de la misma. qu e en Siin~ lógic.a no
'e pierde p or ;a cl.rc wtSI.>~ rJcia que la acwr a h aya dejacto de laborar en la
entida d linanclern demandada .
Por lo a nlt:rlor. ent.onccs. también e rró de manera cviclt<rrt• •l'l'rtbtut:.>.l
al darle un al<:ance más que reGtrtrtgido a lo dich o pur el rcpresen laJllc
lcgnl de la <.lem:mo.lada la tesugv Luz.Eslcla IA:ón l!:strada rC$peclo a que
lu .empresa ~ heneflctaba de la preparn<:i<'rn r¡n e lruparti6 a la actora y.
uons ecuencjahntsnte, colegir qlH: por esa t:ircunstancla lo~ té nntuo~ en
o.¡uc "~ pactó el rc.. mbolso de lu:< ms tos de la mis ma conOgurah~tn ' 1llnerlilt:l6n al artkuln 28 del C5T.

y

la ~ú¡.>lica lndermli:m l-nrl'l por mor" e l ra llador de segun do ~rado roron6 así:
·

3.- l'3ru

acog~r

"Para la apllcaclón del arlícul<> 65 d el CS . dd T. entendicndn que ella
~e argumentarí¡¡, que hubo
ro.;¡;ón para ju!lllficar el no pagn r!P. las ccsantl»,, de las primwo y d e los
~nlarlos por h a her una cláu•ml'l q ue Jo a u turi r.<>nl. E rl ·• enla<l . 110 ~,; cu esUrJnab le la apli<:adón de la nonrm.· p ues no S<tm:Jonarla en este r.;¡¡~o sería
tanto como admitir q ·.te d error de derecho da ellcacta a !os c<mtmtos. y
que basta ignor ar la lc:y o tntet]>J'tlil.rla al:vmodattctam~nl.t: puro seilala"
cualquier vicio. para reconocer valt<l<'t a conrratoA ~in c;m~~ \ t Clbjeto o
con a usencia de éstos o ante la tnmor.>lirlad de cllua. A"í en vet·dad opcn
el prin<:íplo con~agnr.tlo en el arUculo 1509 del C. C. el que por consecuencia, .:n materia lall(lr al. como en 1:1 "" ~o de autos,. s" ha ce Imposible <ieIDOslra r ;a buula r... o como dijO¡.; Co rte. h ace lndc!Wirtuable esa csvc,1e
oJ¡: vrcsunclón de mala fe. que surge en contra del empleador Incumplido
o moroso".

no es a utuur6f.lr.:a, en el caso bujo a"tállsis,

Por lo tanto. a l habt'r concluido r.s~;, S" la que en la sente ncia Impugnada s e incurrió crt yerro.; rna n liiestos al calificar de ilegal y. por ende, de
mefica.t 1;~ cláusula contn:ll:tuaJ que lo ~ulorizaba pa ra no enlre¡ar l<l li qu idado a la demand:)nte por con cepto de los crédlloo cuyo reconOCimien to pretendió por eslc proceso, cou~ccu.,nctalmerue qucc.ia sin sustento la
argumentación ex¡)tu :s la por e l falladnr de &egundo grad o para Imponer a
la c!em~ndarl;¡ la sanción moratCirla , por lo <¡ue e l yerro rL'8pccto a este
punto tambié n ~e ctebc llar por d ~mostrado.
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<)llC el anallsts cte la conduela ¡k la cmpleadoru para cfo:elos d ~ la tmpo~i
c:i/m el" '" srmc,ión cJcl artícu lo 65 del CST.. ~s forzoso p ara Jos falladores
de ln.stnncln. y n o ccpr.ndc que en la rc~pu~tu a. la demandn f) " través
(Jcl d ebare probatorio se h a}'U illcgadr> por aqu €Ua ·la eventual b ut:na fe de
su ?TO<:ed er". Pur ello ct baber guardado slknc!o la d errumclmlfl r~-~pecro a
tal mat~ria. no In illl pOSihlltraba para t:n d n:nu·su de ca sación alegar y
clr.most.rar q ue el Tribunal erró al no haher dado por probado ctrcunsw.nc l"~ lndic:<H.'.va• d e bue na (e q•.1c p crmllían no grovn rla ~ou co:1dena
~ltfl«.:ivua1 oria

por mora.

Lo b asta aht~nl C()nlr.ntado lmpl!ca que <:1 l~argo debe prosp cmr, lo q ue
signlfl<'.a la c¡ui~bra del fallo de s~.gunrl" gnulc>. y !>in nec~sidad de co n~l
der~clonr:s ad iC:on alcs a las que coJlctur:cn l:l. tal dctctnltnnci(m . en sede
de IIll$l<l fiCi« se conn.-mará la sentem;:a ele! juzl(a<lo del COIW(.'itlllento qu e
fu" ub•ululot'ia para .la <tem"ndada.
c:o·•~las de la
.serán ¡, c ac:go de la parle demaudnutc. 'Jn '"'Imponen
en ~1 rcwr':t(' cxlraMdlnarlo por resnl\ar f;~.vorable al recurrcut~:.

Al tenor del nu:n eral :l" del 'lrt.ic:ulo 392 del CPC .. las

~c¡.,~lllOJ< iusl.alll;ia

l<~n mérltn de lo expuesto. la Corte Suprema de Juslici~ . Sala de t:éts;Jc:ióu lilboral, a dmln.lstr ando j mticill en nombre de la República y por
•lulOrlda c) d e la ley. CI\SA la s~ntcncia del 18 ele ocwbn: ck 1996. vwferi' '" pnr lfl Sala labor<.! del T1ibun al Supcc'lor de Santafé de Aul(ol.á. en el
prr.c:r.,;11 promovido por C:lo.vd ln Mari a Rodrigucz Molono <:onlr u el Banco
Calda.:; o B:tnco Nacional del Comer¡;io.

En sede de instanc lt•. w nllrma el fallo de primcr3 i n!>Tancta del 2fj de
julio ele 1996 proferido en esl.e asumo p or el .Juzg;"l" Once l..aboral del
Cll-cultu de 5antafé de- Bogotá.
Costas de scguntla h'"w mj a a
pm el recurso extraordlnartv.

ca~go de

Jo partc: a t:lora . No se lmponr:n

Cópiese, nolifiqu<::$<! y d~vuélvase el ~Pt:lli~niC' al Tribunal de origen.
Fumw;do Vósque?. f3ot<:ro. Fr<t11dsco E .scobnr Hmm'r¡"""'· .!MI'! Hobe1to
11e"Tera Vergc>.ra. Rt!fru~l MénrlezArango, Jorg<:. Iv6.st PalacroPalacto. Gemui11
r..VWdé,; Sdltcllez. Hamóu bli7iga Valu<Jrde.

Ana. Ug.it:t Viat.ela Tc!llv. Secretaria.

CONTRATO DE TRABAJO - Subordinaci ím J urídica
Los juzgadores de1tert que ser sumarnenlt< ""trirlo." ol analizar la
OOI¡/lgurución del elemento .subu.n:linnctón o dcpende~tr:lti Jurírl~u.
pttes e.~ intlJJdable que en rt?!fM.':i<>ncs contractuales qw! tlt<~tcn prc-

.s upuestos comunes <ti ronlmlo di! t.ral>qjo. extste11

clr-.:wu;twu:ias
equivocas c¡ue ¡:>ermtttn'cm d tlducü wtu subvrdinaclón. pero no dP. !a

ooNdad que pteué /al

orcct:p~o.

Cort:<? S uprema de Justicia • $ala de Casación Lalxm.ú. - Santafé de
Bol!lltá. D.C .. noviembre doce 1121 d e mil no·1ecientos novcu ta y siete (1 9!)7)

Magistr a do Ponente: Dr. Fernando Vú$<¡ue-..: Bolero

RadiCación No. 9849
A~:w

No. 045

o ..cide la Corte el rcCU~Q de OQSOCtón Jntcrpuc9lo p or e: apoderado de
la Cuupt:r >tliva Integral de Tran,qportadores La Naciona l 1,111\lluda contm
la scll\e llcia proferida por la :-;;:,l a b ohora l d~l Tribunal Superior ele Santafé
de Bogntó. fe< hada ell3 de Lli<:lcmbr c de 1996. en cl juic!n pr(lmovtdo por
Luis Alf<mso Tello Ga..rcia a la recurrente.
A.,vr~CWlEN:'ES

Luis Alfonso Tellc Card a dcrnancl6 ~ la Coopem Uva lnlt"g)'lsl de TranspO•'lad<>rt."t' 1-tt :-iac!onal L!mlt.ad¡¡ en bu sca de la prospertO~cl de las siguiCnLC~ pretensiones: q~c $\~ tlcclure que entre las pnrW< exislií> unn
rclaclén lnhom; entre el 30 de m3r?.r.o de 1980 y el 4 de ahrtl de 1991, In
<'ui.l l fue terminada Jn¡ustaotcnte por la empleadora, as! <:amo q ue ésm no
1., h" f1"g~clo. sin razón para dio.~"" prestaCiones soc!ale11 y d emás derecho~ cnusados. En cons<:c;u cncin. que ,;,e wullr.uc a lu dcrnundacla !1 pagurlt cesantías. Jnr.erc:<cs de c11tus . ¡·ecargo por r.l no pugo de los mismos .
prtma,; de Sel"\'(Cios. vacacione,;. tnrl eJ nni~ación por de.sp ldn injusto, In
dcmnlz.~é:Jón .non lluria. iudcxaclón. pensión restrtngkla, COOlU.::! procesales, y lo q ue r esulte etc la uplle<~clón de los p riru:ip h • el• ultu y enra
pel'l~.

, C.:o1n0 1hndumento de las pretCJlSiOnes e~-puso e~ del'llt\ndante: que en
ocasiones estuvo laborahntme \1nculado r.on la (ICmundada. la últl-

do~
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ma de las cuales "'- lnh.:ló el 30 de marzo <1e 1980. <:uancto la a$<tmhl""
general de la misma lo ~ligiti como aut\llor; q ue desd~ eStll f'~(.ha pre~ló
$flrvlcíos a la ccoperatlva dP.ntro de sns ln.~"•hodonr.s: que li.1~ rCGir.gJdo.
primero como a udlt.o r y. d espués <.lo: o·e'"lsot· fiscal. su~es ivn e in;ntcrrumpldamente h a s l<o que e n la asambiC".! d e Jos días 24 y 25 de febr ero
d o: 199 1 s e le removió del cargo. s in q1oe la cul pleadora .sefiul ara lU\a
j u~ Uficuc i6n; que laboró para la reclamada ha~Ja el 4 d e abril d<: 1~9l:
q ue no s e le ha pagudo " cuna algun<> rle llc¡u ldaclón del con trAto. ni inte rc~WA

a las cesantías. pr1trutl:j

()e !::lt:.n:icio

?l V\'l.C::adonc:s reclamaciR~; que la

\olUnl~

remuneración m~JJt;oal era de $ 126.945.00, pero que en 1990
ha'uh'o dc"engado Sl O1.5 56.00: q ue tenia cma jornada rl1nr1a ck trabajo
e!~

lnedlo ttempo; qat: t:n la s actas cte a~i::lrnUlt:t:t lle la coopr.rativa dtntan-

éada se reconoce norrul 9alarlo su remuncro.clóu : Que en ju nio d e 199 1
reClamó el pag:> d e hs llquipncJón del L'Onira to. d e tr"ba_jo, lncluy~r.do
indemni7.ac\ón por despWo stgtín la ley 5 0 de \99 0 . lu t·ual reiteró el :'l
rl~ ju lio ,,;1 ¡ui~nl.c, s ln Que se le hu biera dcul.o explie>lciñn para no hace rtu: que la monc<ln, C(')lomui"na plerde eons luutemente pode r udqulsltlv<l:
los seJvlclos ;o.;; prc~ló ha.¡o la subordlnat:1ún de ,la n~um blca tld eme
cooperativo.
Al rf"_o;ponderse la demancta r.on upostclón a lóls prelcu s jones, se a legó

·QUe el m:lor ru c re\1sor fiscal externo, que no esl1wo ;:Jncula do mediante
contrate de w:oi.Jajo. q ue devengab:< hon orarios, y '1'"' n o t ra trabajador
su'oordlnwlu. Se ronuula n:m las exccp<:iones de: falta ñ.: cauSIL en el de
manda.nt~ . iucxi$lr.n.-:ta de las obligac:iones reclamadas, pr~acrlpclón y
compen8oción.
El Urtgto lo diriml<:oe n primera tnstan~~tl:l ,)uY.gado-Docc J.aboral del
C.lrc:u ll o de: esta ciudad. <:un <S~~ntcncla del 2 d <: junio de 1996, en la qu e
m ndcn ó a la deman dod" a rccomx:cr y p1lgnr a l a ctor. $ 1.306.624.50 oo.
iru lc:mnl7.aclón por de~pldo inJuHo y $ 4 46.8 6 :;.57 por concep l<> d o:
indexaüón de taJ cantldod; $40.463 .71 mensu~IP.s o:mntl pens ión res lnng;cJ., e).: jui.Jilación a pnrtlr de ¡,. l'o<:ha er; que el dc:m..ndantc cumplo sesenta ¡oiíos de edad, o la q ue corrc::~pcu1da al s alario noínirno legal en caso
rl~ ~er uque:Ja

inferior a e$t.-'l. AF.imis.rn<.\ abs oJvló a la corl\:U('t\da ~J pr~r.P.·

so clt: las rt'stames súpiJ¡;~o;. cko:larú ¡.oruua clt\ la cxcccpr.i6n eJe compensnc:lcín <:u c:uam!a de $497. 133.00. y le Impuso 1<~~ ~-osL~~ a esta.
f:ecumeron ''" a pcla cJón ambas part.,..... y la Sala Laboral d el TriblUtal
Superior del Distrito Judlc.lal de S¡m1ar<: eJe l3ogo tá, a mn-é" rl r. • cnler<cía
cl~l 1:"1 clo: diciembre de 1996. modifkó la cu a ntía de la:; cund cnas lmpuest"" p or el a quo, In~< q ue en su orden, fijó en la"' t.:anlldades de
S l.ti5!:U6U.l0, $~85.979. 75 y 852.492.00 m<:nsuales. igualmente rcv<xú
lo relativo a 1~ "x""l'"hlrl de compensación. para en su lugar. cleclurar
probado~~ d e pago h"~lula su.ma de $2. 189 .4·10.00: callo demá& confirn\ Ó lo resu~ll<> N l pr imera instancia .
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En s o_¡ l'allo e.l Trlburwl dio por dcm<l.~lrado q ue e11lrr. las partes e..tlstiú

un contrato de n·ahaJ~ a término lnd<:llltldo porq u e se acreditaron los tres
ckmentos que <~nnflgnran tal dase de contrato: la ;>restacJón pur.ounnl del
~crvicio. ~~ $ahLTio y In ~CJaHJuuada dependencia {.) ~uborcttnaclón. En. 5u
crircrio los dr.s primeros elerueutos citados estím probados " 1ruvé" ele
conff.SiÓn y ubundantc pnteha cto<:uulcntul. mJentrtl9 el referen te:. n In s ub-

ordinaciún ~e probó ron t~-stimo:llos q11e le merecieron plena cr edlbll:dad.
Sobre tales prctnisa.s concluyél r¡n e la r elaciún. con:ractua.l terminó
i njnstlfl~adoun<·ntc. pues la """~al aducid": la no reelección <1<:1 A<'lor por
votación <le In ¡¡sarr.b!e8 d e ~Socios dr. la demandada . no está contemplada
en r.l C{>d ig<J Sustantivo del 'l'rab<Jjo como just.a para ese efecto.

EL. J<~CURS(!

O& C.-\5:/\(;IÓN

Fu.: pn>puesto por lu parte ce m a " duda, conccllt<.ll• por ell'rlbunal de
conocimiento y admilirlo 1,or r;sta Corpnrnclón. qttc p':"ocerl-e ;:¡ rtf1()lvcrlu,
prcv;o

~>:tu ello

<ic 11• dcmo.nda que lo su!'ltr.nta y Lle .. u répllc>J .

El "'"""ce de la m:'P' ' gnactón lo f ljll de la SigUiente manem el <..euo;u r.
··se pl'etcndc que la 11. Cort.e l:ase parciulrm:ntc la sentencia a<:l"ada
en cuantn m•>d.Ulcú c=J 11unto pr1n1ero dt: ht.parte· resolulivc.t del fallo del a

qtw y en :;u h:gar cond~nó a la Coop\:ru liva demand;lcla

il

fl"gar al flCLOr

$1.658. 169 . 10 por int.'«mnl:mclón por dt:,.pido si.njusuo ""u sa. $~5.9-.3!),75
pur ímlcKaclón r 852.430.92 por pensión restr1n¡1,ida de jubilación mens :.al C\l UI1dO el actor ;u:r.rllta (SIC) LCner 60 años d e cuad, s;n <¡Ue la pcu9!Ón ~ea 111fcrlor al sa:a1·io ntfnirno lcg.1 1 y en lo::: un.limtlt:~ lCrcei·o y c uarro
r.onfirmú la~; costas de prlmel'a tn:;tum;iu y condenó e u la segundAR ~:us

t•s f"lr<' ambas partes en ~qua! porc.,ntaje. l!:n cuanto nl ordinal segundo
de la parte n:,;o:uuva no la case.
"IU:Ii

mi~me>,

nJ a<·.tu H.r 1st H. Sula ~uuJu uci <ftE.'ITt J'evoque Jas

CV\'~denas

p::.r los c.or~~;c¡¡tos de tnrlr.:lmizaclón p or cl~;::<pido injusto, imlcxadón y pen~.<ióll r~st.nnglda de jubilar. Ión lmpuc,;Lus por el Juzgado de pri mer grado.
éu su lugar ilb»uelva" l~ Cooperam·a <lcmcmdada d~ ta l<'.~ prctensíc11es,
etutllrme las dem~s absolutorias dccr tludas por el a quu. F:n r.u~nto a las
CóSLas d e la s liiSlllttcias p •·ovet\ lo pertinente."
Con fm u.Jumento en la caus"J prim e ra d~ r::mat:oón ellmpugn..uor llta·
e(. la seut<:ut:lu del Tnbunal !l través d el slguicn\c .
li!liCIJ UlTgo

VIce que la pro...-.den cla recurrid<t violó la ley su$tandul por la vía irHlir-.cra en la mocl~lid:o.d de aplica<:ión Indebida de lu~ unículos l O. 22. 2~
tnrr. 1 • ley 50 de HI90J, 24 lart.. 2• ky ::SO de 19901. 2·1 , ti4 lar t. ti ley 50 <lt:
1990 1. 127 (arl. 14lev 50 de 19901. l86. l~9-larl. 14 dt:i clP.r.rP.tn ?.:.15 1 de
19t>i>J, y 306 d~l csr. artlr.u lo 1°. De la ley 52 ciPo 1075. ur tic-oJlo fl de In ley
171 de 1961 (nrt. 37 de la ley 50 de 1990, y a nku iO J ;j:J de la ley 100 de
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1993). tJ.rúcu1os 1604, 1613, 16 14, 1615. 16:17 y !649 d~l C.C .. ar.iculos
204.200. 207 .1' 210 del Córll.~o de t.:omercio. :'lrtir.ulos 174. 177 y 187 del
CPC .. )' 60 . 61 .y 145 ciel CPL., ucn t:.o de los "'li¡llolnrlo por e l artkulu 51
rlcl decreto 26G 1 de 1991.
1!1 1:ensor ad.Juctlca al ad

(jllC:m.

h,; ~tgulemes n·.:mifir.Klu:> errores cíe

hP.r:hn:

·" l . Dar por tkmoslrat1n. 110 cstándolu. que Ctl!rc las partes exis li(• un
t'Onlri\lO de trabajo m n las obl!g~<.1uucs laborales a cargo de la Cooperativa demandada .
"2. Nt> dn r por dc:mo5.trac!o. estándc lo, que cnlt-e las parte$ no .:xü;lió
un mro ln lln de lrahajo. sino que hl vin~ulac tón del actor fué (~Jc) de derecho prlvtt.do.

"3. L>ar pot· demostmdo, no e•l.óndolo. que la ciesvtroc ulac:iÓn del de·
m andante fue uu acto unilate ra l y s mJu:;ta cau:;a por p~tl.~ .:le la dema.nci ~<ln. c:nm11lo la realidad es qce no lüé fsit:l reelegido p or la Asamblt:a
gC':ncral de

l:loc.io~

dt; !u C.ooperntl\'.n ,

lu$ yerros f{tctlcos ntró~ p r e<:wtu.lus los h ace depender l a a<:u..a<'iÓn de
la que considera errónea aprc;(;fnc:t6 ol de la6 "SJgUtem c.; ¡ ><w :ha:<": wu=J¡¡(:iÓrl de la demanda (!los 13 a 19); h H<'rrogatcrto ele parte "l.,;uello p or el
rcprc8cmanle le¡¡;al de la d cmanrlcda Ulo• 31 a 34); nct n de u"ambl ca

ordtnnrta de la cooperativa demmut(ltl~· (tios 51 a 99); dol:u mcnro dr.l 17
d" Juli<Hk 1995 dui¡¡ido por 1¡¡ ~m p r esa al a qua (flo J 75\: lirrl~m" d•~ p~go
177 a 24: 1 );
40 u 42. 42 a 4:~. 44 a 47. 120 a 131 y 132 a 13.11.

dt.~ l JOflor t:ar h>::~ ccmctlciÜú::i <:\1. demo.nd ~nt(: (Om;

follo~

te~t lnlonio~

de

Tmnbl6u (li<:t: la aé'~~ación que e l inlcrrog:atorlo de pane ~1 uetor (Ot>s
37 a ~lO): In inspec~ión jmlit'lal !flos 172 a 173): las nóminas cte pgo r\P.
,;alaJ'io:s (nos 153 a 160) y la nómll'UI tic p ago de ¡.>rima de ~rvlclos. (flos

160 a 162). ·ruew u nl<Xli$ di: prueba 1:0 eslin:ados por el TribunaL
En 1~ tlc:moslractón de: c argo argumcnl:• e; impugnantt que si se h u hiern anuli>uuo tlc~c:li<lamcme la CC)nlel<l:.J.<:i6u d e la demanda se había
r.on ~mr;;.d,) que desde el pnmer m ouol:ul.u la r~dauuoda alegó valcdcro mcnt.c
<¡w:

t:n l.rc las partes no existió un c<ontralo de trabajo y que uo

~~tslió

clc•rolno clt:l ucm><ndamc, as;>e<::tos rol"s qu• ru"ro.rl rarificados p or el pro ..
·J)io <lt:uoundant.c al absolver htteno¡¡aturio tic parte. en el que t'Ollfesó habe""" ¡>r~•crnatlu t·omo cand•d ato " ""~' n:dt:gto!o rc·,,iSOt' fiscal y haber
salido electa otra persona por m~yo,-:, ck ·wl.os . Que ;guahncntf confe:;.ó

qu e c:n oltn¡¡ún informe a la asamhle u l(cncral h izo constar'el no pugo de
p rc9lacl0ncs SC<"Ja les, n i In>: roerjulclus q t te le poclría can s;oo· ~ 1,. mn;wmttva su no p ago. lo cu al

Que no Se
q ut

P.A

•~v1ck r~t:t ~

la iJ.Jt:ililew.;ic\ d e con unto d e trabajo.

ho pn::< l:lCIÓJl de serVICiOS d e! derrt;~rulau h:. fx~ ro
cit~(!Ut.ible que los honort\rios qt1e ~e 1~ reconodan tuvh.·ra.rt la ('Oncon;TO\~t;r lt:

nolm.:iún Uc salario. pues el n11smo C\em<~ rulatu.(: 11n l:~l.aUtt c.:vuvt:.w,;itlu

dt:

438

ln

- - - --

•xt"t~ncla de con tra to
marle a la dema ndarla.

-""'GACeTA JUDICIAL
labor<:~ l.

:-1 úmero :t4!l9

tanto que dejó post~r 10 añoo sin recla-

·

Reltcr& la impugnac:ón ()l•t 1~ pagos produ~i<lo~ a fa\'or del ao::wr
siempre fueron a título de honorarios profesionales y que SI el Trilnmal
h uulen• l<:nltlo en cuenta las nóminas de pago de salarlos y prima~ <"le lo.;
lrabajadort~s de 1;, d~mandaúa. hahr ia concluiúu que " las partes no las
uni ó un contrato de trabajo. A•hlcrl.c que si la Sala InJiere la c~lsleuc.:ia de
u n r.omruto laboral la cooper atl\•a efCt":1uú u n pago por constgnanón visib le a folio 21 , por valor d e $2. 169.440.00. aspecto que n o et> d.e contn .>>-.::r sia en la den•anda.
Trutll nsun11r cotno clcn1osb:ados tos y<:rrns f<í<":tico~ r~\ac.tonados c on la
P-xiotencla del contrnto lt~bornl. til9ca el censor la v><lor~clón que el r•d
quem hizo eh; los testimontCJ~ ''': Héctor Adolfo Mnrnl\:s, Curios Enrique
,la molr." y Alba Etlclmira B" s tlda& Abril, parn "fh·ma r que de ellos nn
puede deducirs e la cxl~te n(;iU Ut uu cout.rato de trabajo. CrittcH la furma
como <!! fallador desest.buó lo• tc5tlmotúos de Guillo:rmo Jlnch" l.ópez e
lsra~l Ign~clo Lópcz. pues rlice que ll éstos les con•taba que hts l'um;iones
del actor como rc,'\::!or fi<.<'aJ. no 13s cumplía styeto a horario tl• trabajo

por ¡¡er lnd epcn!liP.n iP. y "utónomo. y .que eJCU;ri:> un empleado que le '1saba tc llos lo>~ documentos.

Arguye que :os dos primr.m.~ ~rrnorF.s de hecho inúicudo~> pnr el censor
no tienen lo índol.: dr. r.\-tdemea, IJU<:=> cs rahlcce.r la naturalez" Juridít:a ;lcl

viilcult) clltre las partes es d r~~ultado de una calilkaclón .fur!dJca posterior a la csu.mución de los hccllOS tk los que podtíll d~rivorac: uflrma que
d tercer en-ur fácneo 1:am¡x"o ~e rt1o. pues es induclablt que !a no rcclecr.íón tlel ;wt.w por parte de la u~urr.hlea de la oooperativ<t es U>] acto un;Jateral , sin causa, lo ml$mo q ue c:l ac lo r estuviera atado por contrato de
t.tabl\IO o por uno de ol.ra n aturaleza..
F'ln,.hne.nte resalla qu • el r.td q..cm ll.,gó a la conclusión que á las
fl<U'Le:> l"s 11gó un contrate lahorttl. no solo por haberlo pn:!lumido de la
indudable exlsl.c uda de una r elación pt~r!<rmal rlP- n·•l:>• jo ~ntl't' ~nas. sino
por haber h a llado demostrada la suho rdimu::ión _juddh:l:l tlt: (<\1-acudtcto
por é l cumpl ir un ll<Jrari<J de. trabajo de medio tiempo en las tarrlcs. de
lcuu:o " vi•rnes. sin perjuicio de labonr a \'eces en la>< muñunn~ y Jos días
~bados. adem~s de que tenia un ay·ud.~ntc y una secretaria. c.nplcado:>
de In demandada. todo lo nml rl•rlujo el acl que<rL enfa tlz:o. o><elustvamenre. dt> prueba tcstlmonJal, q~<e éunru se :<a he son Inataca bles en cusxción
labornl t>ara demMt rar error de heeho. a menos. lo que n o ocurrió en el
.<IJ.O IUe. que es ce se huh1P.r4 .c omprouutlo pre,;amente meclilutlc ·el cxam~n

d e pruebas callflcadas.
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El deb•Hc en e:;le asunto g¡rn. no ,,., turno a la a(:tivida d personal qu~·
el aclor allrnH) prcsró para la aemro1dadu. pues ello no fue obJeto ele d!>;cuslón, s,lno respecto a la nu luroJcza .I•Jrldlca d •l vinculo que rigib la misma, ya que el d emandante ;;o:sllcu c que se cumplió en virtud d e .un con - .
trato ele
y. In c:onvoca da a l proceso. que es d e derecho común.

'"'"".i"

!.a p<JSi<:ioín CfU C asumieron las partes t:xp:lm, entone,..s, ci m otl\'0 por
el cual en 5u scn!cncia. cl ~<l qucm e ntrñ a arullizar s i en t.a l n:la ctón de
seni cio:> ..e d ieron los eleme.mos qut: Hl LCJlOt' del ártku lo 23 d el CST.,
s u hrogado por cl a rLiettiO 1• de la h!y 50 de 1990, con figu ran u n contrato
de tra!Jajo.
l!:s por lo antcrlur <.¡'~e liuupoco n.ln~una 'fliHcul!.ad encontró d Tribunal para hallar dcmo~lrado a traves de varias pruebas calificadas la acuvidad persunal de: actor para la COC>peruLiva y que como c:cmsceuencta de ·
dlu r·ecibía, lo que calttlcó. en prl.ru..·tptu. "'cUIJU'U}Jt'Cst.ocrón dtnc:rariu", pnr-il

1<: '"al advirtió que a unqu e tal rcmun<:rt•clón se pag<\ba pur la demanda·
da con el rótulo d e "honornrlo~". ello 1w imped(a que se di.,ra el contro.to
<le: trabaJo entre las parte~. pvr leoqtJe t raJo a colact6n s~:utcucia de esta
Sala del zt de junio de 1990 r.,lullva .~que st llega a configt:rarse la re;i>.ción de trabajo. "la r eL"'unemclón que Implique retribución dr scrv:clos
consrituye salarlos sea cuulqulcrA la forma o denominación que se
adopte''·.

De nloclo, pues, que pur lus as1>ecto~ ~n t.es dlado~ no hay hig.~r "
quebrar la sentencia lmpugHudH, ya 4uc las conclusion<s del Tribunal al
respecto t:st.án basadas en pmeba ca llflt:nrla exls:ente en el expediente. lo
que apenas cm consecueneto.l d" hub "r udrniUdo la demandada. aunque
negando el contrato d e u·abujo, que el c'lcmandante le pr~sló "'' servicio
por d 4uc pcrc.ibla "honor~ rto~·. Sll·twd(m que permitía. sin incu:Tir cn
yerro alguno. "'' dar por deruostmde> de>" de :o.. clcmcmos a que alude cl
artículo 2~ del c::>r.. como son lo tK:th1dilll p.::rsonal y la retribución por la
nüsma..

f'',antea da la silu.,d6u a$1, el elunento qn~ n la fi«~ I re dilucidaría la.
prestnte cout::ov~r~i• es cl denollllllado de la "subo~dinación Jul'icllca·.
que es precisameu\t .el Q\Jr. dls tml(ue aquellas relacione~ en q ue a pesar
de prestar~e un sen.1ciu de lndolt personal y por la que se recibe una
retribuciÓn·. nQ es\nu:t uran UJI conu-ato de t rabajo por cuwpllrst "4udla
<i<' una m<~nPr:o fnrl•rw.nrll~u:c. l' al q ue se rcflert' el artículo 23 del csr..
m odlflcado por el arúculo 1° d e la ley 5 0 de 1000. en los s igui entes términos:
·b) La cónrtn uada s u lx>rd111aclún o dependencia del empleador :sohrc
el tr«b:>j,.rlm· '1"" rm:u lu• a ·~~le para cxl¡tlrle el cumplimien to d e ónkn cs.
en cualqu ier momen to. cu cu a.lli'O al mociO, t1e111po o can tidad de treb<ljo.

440

_ __,G:::A_,C,ETA JlJ).)!C!J\L _ ____N.úm ~ rto 2489

t, Imponer lo~ '"gln mP.ntos. la c:nal <tcbc mantener"c por todo el tiempo de
dur~ctón del t:onto·ato. Todo ello 11111 qut: akt'le t lltonor, la digmda d 11r los
derechos miniutos del trabajado,. en concorda ncia con los trnt:utns int ernAr.ionalcs que sobre la mat~la ohlig¡_•en al paJ:!I".,

Con reJach)n a la norma nnltS tn'lnscrJta y por lo hasta ah.oa·a t:uaucnl<.lliO, debe puntualizar la :Sala que los juzga<lMt:~ de instanriA. . t.n asun:.o;; rlc ta natu ralr.m nel que se trata , tJcnc;, qt•e ser su:n'-lmflnte e~trlctos
til an alizar la <:cmflft.maciúro del elemento subordinac ión o dependenc.ia
jurídi<'.a, pues es lndu<.lable r¡uc en relac lonr,.. •:on t ractualcs q ue liP.nen
presupnestos oumunes a l contnltO de lnihajo. cldsten ~ir<:unstancla5 eqcívu~<iS que p et·mltlrian del1u~ir una ~ui>ordinaclón, pero no d e la calidad
<tu~ pre,•é.l.al pr(cepto.
Y se acl\'it' rttt: Jo arucriur pQr c uar nu precJ&3J.Ocnte en el elemciHo suhordlnación u c:!cpendem:i a foe en cll.[u~ hl~o énfasl~ el l"flislador a: cxpre S:lr en que con,¡tstía . con lo que lndl(.·a que n o c ualquit:m"" 1~ subordina·
c:ltlu fJ" e t>struclurn u n oomrat.o de traoojc· y. por cnd<:, la a demo.,tru en
dlrc.:ción de a <..Tcdlto.r el Jlli~Jttl>, ~lnc la qc~ lt!n¡¡a las car>ll:tt:rl~tlcas que
de!\t)rihc el texto l<:gal, y que c.~ diferente 11~ la ob,1 a que tiene 4ue darse
(;tt.rH d cumplittlicnt.o df'! una labOI- o ncttvidud cnnu·ata<la.

En ~1 descr!Lo contexto es por lo que la Corte reclama úc lu<< jur.gadores
<le instanCia más rtgor en dr.hal<:!S como e l pre:;en te porr1ur. con ello se
Cvllará desnat:uraH7.n1' e l VÍucu)o C:,")ntra~Ltal lahoral r Cun~clVO f. 1gllU)
mc.ntr., lo8 coutnrnos jurldicn" <!e ot.-oo; 4ut: put:lterm1 paret~énscl~ pero
q,,.. son· esen<:lithnente dlfen;n t~:9.
Ahora bien. descendiendo a l aStHllo que nos oc:u p;o.

~~ T~lbunal

tan>-

b lén hall-Ó demostr :ido e: h~I'C-er c.i~In cnro consttlulivo dr:l COlltrato c.lc Ut:i-

bajo: la •:vrtttnuada subordinactón o dependencia d el demanda nte respec to a la . coo¡:c n)lh•o. r.ou fundo mento cr> p rueba no cc.lificad~,
c~p.,c:íflco.mcnlc d e tr.~tfmonio,., A rllfe.-.:a1Ci~ <le lo::~ otros dos cuyll t.:om·
probación la e"-rril_jo de pruebo. \:nl1 ficada. u;n cfc~to. e.e lee enl• s"fliP-nr.l"
r~t:nrnda. a folios 283 y 285 .
"'l!:nwn<.:es, for zo-so re.~u1ta a~udir, C\,nforn:l t al matcT1al obrartlc en
autos, " las decla.~-aclooe; r e(.-epclonadas a lo la~ del d ebate proba torio
a fin de cstublecer el mcurionado elcmcu tn snhr.>rdlttación. Para el eiccto,
tenemo~. (!lo 283).

"Así la:; co!laB. y dada la abs ulllta credlbilidat.l que ¡mm esta Salo. le
mcrc;ccn las test.lmoniales de Jléc \or Adolfo MorAles Torres. Cario~ F.nri·
<¡u~ .!:; malea .'\líousn y Alba Edclmin• Ba;;tldas Al.lril. p or curu1to s us vcr slnnc.~ es!á••:~~Jparl adas po1 d •~m<K:trntento persona l, direct o y con~tan\e
de personas qu .: estaban ligada • 11 la COOPERATIVA "'" r" '.Ón Lle sus
Ji.nlt:innes que d t•cinpeñab3.Jl pc.ru ln misma: tót.a Sala de d eclstón, mn·
fttru•~ aJ pnnclplo rl" la libre forma"ión del convenr.imi(;nlo que lnfGrma at
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nrt. 6 J del CPL .. no dud a en dar por d P.:nosliado lo,; hec:ho~ dcclarad<.>s y
qt\e hu~en especial mdlcaclóJI 11\: la for ma en que cumpl ~~ ,..,~ scr:icios
11r.rs onales el señor Luí$ Alfonso T~.tlo García. eslo es P.n las dependencias
de 11! "'":l<>ruO>da con los •l•rn• m os de trabajo que ésl.u le Sllllllnislmha
ademú~ 111: 13 r.olaboractón dt: 1111 a ux111ar eJ• nóutina de :n COOPEHATIVA
y dtsenlpP.ña"rl" sus funr.lone~ regula rmente en h• jtlrnada de la \3rde de
hmt:• a viernes y exccpcionHlmente los días ;;:ibados" (llu 2!!5).

Eu C.,'()n~c:c·.Jc:Jlci.a~ ru e:star i1fK)yada la s.cnlcnCia del Trihuru:s.t: en mate .
rta del eJemcmo uabajo d~.perulfo!n re en pruo:ha testimon ia l, ~cgon lo
tran~<::1 lv. y h\ q ue no"·' st.os<·c¡>Ub le dP. """Jl'C. en casadó.n a: tenor d el ·
"rl(o:ulu i ele la ley 1ú de 19G9. parn ~n trar a analtzar tnl•" declaraciones
dr: l.crecro&. sería indi~p~nsable que el censor hutJie::or. rlemos tmdo los
yerros fáctico~ que. le adjudica al nd
a través de prtJella calificad~.

'l"""l.

)u que ul)

O(.Uffló

porque: .

a) l.n c.onhosl.ación ele la dcr.,~roda no pm•ha lM razone~ de defensa
o;u1: <:On'Jen¡: la rnism<l. y el rnterro~alc)rio ele pa:-ce al.Jsut:lru po:;r el rcpo·csenlanlc lc¡¡al de 1• "'"'P'~raiJ·;a demartd acta. no conti<!u<: confesión por-

. qu e en ella uo se aceptan hcc:hus que pe•judiquct: a ésta .
bJ tus doc·.tmentos relativos a pago pcr concepto d e "hun vrarlos profe.:;il)llilles· al demamfuntc y el <le nóm tro:t ok pago;; d e sal~trlo:< a los tro.bajadu~u d<· la coope.nlliv>~. p<or lo que prceii'Ó el T ribun al rc~pccto a la
dcn(lmtnacióu que se le d é: a la rcl ribtJt iOn por ~crvic.~os pr~sh.~d~J~. es de
por si lro•ul'icicme para tener por deS\1rtuadro :a suborclhmctón <:><lal.Jiecirla pnr o! ad c¡uern.
<:)0., lo~ actas de l~s asa.rnl)lr.as generales de la coopem tlvt\ Ct'ln relac1ón o ht lhrrna de vtnc.ulo.ci6n y po-r oonsiguicutc. de term1nm:i(m de la
mi~ma. a que estaba s ujeto el <.:ar!::O de&empeií<idfo por el actor, y l• admi'
&1(\n q :•e de ese h C<'ho har.e
" " 'la indica en cuanf.o a los tér m!no:; en
que el nctnr d cbí<t sou!etefflc p~o·ft cump liJ· el encargo C01lflado.

"#"'·

I'<Y. lo. tWl lo. romJ) por lo expr.,.udo e l herho qu" dio por demostrado el
fallador de ~r:gunclo grado con fundamento en (\¡:dar;o~luuel!> de terceros:
no ~ l c>mm " ""'r dcsvlrr.uado con pnJcba calilkatlu . la Cot1e. hr.brú dc
so~ten<:r In dcei>•ión del ad (}"cm quo.; halló C(lmo ,;uburdlnacla la l;¡hor dd
demnnc.h.uol.l~ <:n el ente coope:u l h•o c onvocado al· proceso.
Al ma ntenerse, entonces, ln~ólume la dcdlJ<:t:it'•ll del Trlbunnl de.: que a
la$ f'"r'"" bH ligó un con:rato !le trabajo .s e importe, t:oono lo reclam~ c:J
e:;wgn al c.ahtlvgtlr:)-C)~ <1~ equtvot;U.th\. e>."'a m inar la <-t.S'Ct C:Ión d~l misn1o
f:llladoa· relat n'a a qu e este termUió unllaLcralllleule } $ 111 :Ju • ta causa.

Al re,¡¡X;o.:IJJ 11 iuguna duda exist e '"' wrno a que lo q nc d io Hl lrustc con
el vínculo existt:Tltc enu·e los ~ontemlit:n les fue el h echo <k que: el demandante~

trns

pres~ul:.u-sc

como

c~uidida~o

a revisor fiscal de lu dt:tuandada,

en bulS<.:U <h' ser reele!(ldo. no rt~ul l(o uul:(iclo a e:;a liwc5tidura p\lr la asrun -
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bleR general del -.nte coopcrulivo. Así surg~ de la <'<m lesraclón d e 1~ dcmun da {floe 13 a 19}. del tntctToga to •iu dl' parte a l rcpr~entanle legal de
.l a úemanctadu (flos :11 a 3 41 y del documento de foUos 5! a 91! <i"l expc-

dlerite.
Y siendo lul la gén ~sis ele la e~linclón del contrato que vín~ulo n lns
p;utcs. califlcndo como de trabajo a tér nt luu intlellnl::lo por el ud quern, no
es d esa tinada, menos oon la oonnot.a clón de evldcnl-.. s u conclusi6n de
'1"" e.se :nol.ivn no está con$a~ado c:<:>rno justa cau,a para la lerr.>lnaclóll
del contrato d e t. a U..jo, pues ello se ajusta al tcxLO ctel articulo 62 del CST.
s u hrogado por el artículo 7° del decrcl·o 2~.51 ele 1965: <:ircun&tanChi por
la que e: tcn:er error de hecho cspcclflc.ado en la a cusacióu l.awpoco se
OC:I etlil¡¡,.

t;n cous<:~uencla. el r.nrgo no

pro$p ~m-

Com(> el recuffio cxtraordlnariu no resulta avante y huho
coscas del mismo SI>TI u targo cid im flugnamc.

~plica.

las

En mérito eJe lo expu.eslo...la Cotie Su ¡trP.ma de Justicia , Sala de Casao.tón Lahm-al, administrando j uotiP.IO "'' nombre d e la R~públlco )' ¡>or
au toridad ,-¡.:la ley, NO (:liS/\ la st:n r-.ncla del 1:-1 d e cttciembn: ele 1996.
proferida por la Sala L.~boral del Trih\• nnl S uperi<>r nel Oistrito Juuu:i>ll ele
Santafé de Bogo t:i. ~n el juicio ""'bruiclo por Luis Alfomo Tello G:.rda a la
Coo¡x:r-ollva In tegral d~ Transporta dores La Nuc:onal Llmil.ada.
'
Coi!otas dd recurso d e' (:Hsactón a cargo de la p a rte demandada.
Cóple&e , uuu flquese y devuélvase el exp,~diente a l Tribunal de orlgtn.
Femcutdo Vcjsquez Ali!I!To, Jo't'O.Ill;lsco Escobar Hvnriquez. .fose Roberto
Hen-era \IC;gara, Hqj'ael Méndez Arangu. Jn 0¡cI .Xut PulucW Potado, Germán
G.Valdés Sánche:-., Rarr.611 Zúñiga Valvel'clt!.
A.~a

IAyta V!acela Tdw, S ecretari<l -

AGOTAMIENTO DE LA VlA GUBERNATIVA · Casos en que

no procede
f:n r.rlrerf() de la S<:~la.• et are. 6 del Cf'T,., prol\(ja un.a.Jl,c¡ara p ropia
rl d d.et-echo admirrisirall.i!ú. cuai e::; la de impont'r u quienes liener<
cor!}iicto con ia• e r..Lidacles MJl'.inistra!i~(JS la obligu~:lóll de plantear ~u rc:<:larttOCi6n: o cuestiorw.rrlietlto dfn::c:larru:rtLt· utvtganls.mo,
rmtr.~ de oc:udit a laju.stir.ia. Se 1rata de hriltdar a la admini.sLmción la po:slbiliCI(ld de wvit;ar las !'Uwu:ioues txJra, .« "s el caso,
OOITCfflr a ucdr:omamenle l / stn unpostctvr..,s ws "''-ores e:> que huya ·
podidD Incurrir. U.! .figura s" j..tsrif!ca. cni.n< otras razones. ¡:.KI((¡ue
.s-e i"iottpone que tos .funcion ario; <1tte d1rtgen lus enrtdcuifl.~ dul estado. e11 uWa !le que sus inl.eteses pE.T~uncdes en prirtcipiu 1u' se
ha llQ.r.. <;njui!{JO. pueden dP<:idír r.M\ toda o!:¡jetiuídacl s obre las quejas de los JX' I'tit;r..:lurt;S il\tc¡·esadn.«. Dinero
orden de idea.<
es claro que cuunt.li> el mt. .6 de! CPI.., inclu¡¡c"' lt;.~ iltsutucione.s ''
enti<Wde.• d i< <l'-'r"chv socla.l <mtre c!C¡ue11<1s.frr.nt" a. la.~ r.uales flebe
ngota rse d pmc,cliu.it<n\0 gttbernari,;o como rcq~t,•ll.u pfeu/D llldls·
pensable para mx:illrtr<r. se r.,:{lrió a·tos organismos ¡>illlltcos destinndvs a realt?.ar la S<.- guridad Social, wmo el rn.Qrtt>J III t M Seguros
Sociales y la~ Cu,¡o.s de Preo!SI6n Soc:iul y rtO a c uc:tltpiter empresa
pr!uada o entidad. r¡"e desarrollefimcion.es que revt.,lat\ un imcrés
social. puC$ d" admiErse éste enl.enúido debería agotarse la t:ío
gubernativo oro te la mayoria de lus <!u¡pltindOfl'. S, pues por pnttclp iu óod.as las empresas lllmen la cruSA:P.ndente. funGió:t wcla! de

de""'"

""' g"'ru:radom.s de empleo.

TERMJNA.CION DEL CON1'RATO CON JUSTA CAUSA POR
PARTE DEL EMPLEADOR -Requisitos JusUficant.~s
El n:<r¡uLi íiO de alegar los hechos juse!fkurtles para los !if¡,x:tv,; W: !u
termtnackSr.. ttnll.ateral con ju.-..rn. f.t..u.tsc:t por el empleador. ilnpliJ.~a el
cle/)CI' de lr!formur cd er<t/x!jar.iCJr en Lérmlnos muy da.rvs ¡¡ precisos
!os moH!!O.< <le la dectsióil pru·a garanuzar w ;í d d~r<~l\c> de defensa

de é~tJ!. d<! mat\era IJ'"' mi supuesto no se cumpl<! oon ll: simple
r~.ferr.ncia u Ct:Jtlcepto., de Lé"rceros CU!JO contc..n1d.u nu :-;<?. irtdlca, a
mtmos que obre pn•cba ele que et q_l<--ciudJJ I()S lta¡¡a conoCido, ·
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Cor te Suprema de JusU~ia · Sala. ''" C<lsación I.n.borai. - s .. ntafé de
y Siet e

BtJ¡¡utá , )), {.;, d<><:e (12) d" n o•;ie.mbrc d e mil noY{:ClCr.t os llU\'Crl llt
(19!)7).

Acta N" 44
Radit:>~c:lón

N• 1O 12 6

:\tagistrado ponen te: Dr. Fmrtcfsw F.:.•cobar Jter~rfqw!.z

Se decide el rctourso <le msaclóJl Jhrrllttlado po•· e: apoderado ñc la
CORPORACIÓJ\' OI!;I::'UH TIVA INDI~I'Jo;NDIEI'in; MEDELLI'J. co•" ra h• sentencia proi't,,; r!a por la Sala L:.\bor"-1 d el T1ibunnl Superior del l)isLrilo
Judk.ial rlc Medcllín el 16 <.le mayo de 1!'1!'17, en el JUI ~Jo segu ido p or Juan
Jose Bog¡sdo llrltos contra 1& recurrenh:.
A•TccEDEh·r.:~

El T1·1hunal S ttpe¡·ior 1nedtnnte el fttJlo rc<" urr:do conflrn16 ínlc:gr:dcncnle la d cclsiúu ilicwda po r d J u zgado l'ritnero Labon ol del U r cullf> de
Medcllín en audiencia del 29 rle n ovle11ll.>rt< dP. 19!'l6, o:n el sentid<> de <londena.r a la s<>~ledad demanduda a c:3 t1t::f:lur en dóla,·e$ Uc lo~ E !ilat1os Unidos de Anu:rh:a : f\1.526, 94 por cesantlu. (:;49.:17 r>•Jr Intereses a lu ~·.esan
t.la. $49.49 1,80 u títulú de i.ndemni":u:lnn por d"spldo In justo y t;t 81:!, 90
diarios. a par:.ir dei 9 d" n oviembre do:: 1995 haMo. tom o ,;e o::mcclen los
<". rédito;, t-.:<:unoct<los. y ah~o!verla JY.>r tndexacióu a>~l co:no por el recla mo
relat!,•o a ¡(<\S tos de esl:ulln en Medcl lfn y de rcgr«~o a s u pais d• nrigen.

En la dcmunda lnid 11l riel [>t'occsu • l actor rcclumó éstos d"r•r.ho:s y
aseveró en sfntesi-9 que el dla 2 de ag~to <,k 1995 fue comralo.do como
jugador de Cúlool hasta r:l ::10 de juliO d e 1996 por cl lndependicn\e MedeUín.
cofl)oración '1"" se comprometió a <>anc:elaJ'IC $6A.OOO.oo dóla rc" por s u
lnbor, así; ~50.000.oo mm o p tima t lt: ~er.1c1cs y $ 1 t>.OOO.oo con•\> sueldo.
con pago:> men.s ualcs d e $5.667,oo. Que el 8 de novlemhr" " "' 1911!5 el
presl<ltnl e tlP. la Lnslir.u c lón envió u n a mis iva a l demand..nlc en In que le
man ifestó lo deCisión unilaLcr"l <le t<:rmtnar d contrato s tn que medjara
justa causa. pues el <l<:l>empeño <k:p<Jlt lvo del jug~rlor be excelente.

La demAu tluda se op\lSO a lo prcl~ndido con 1"'"" en aflr111~r quf' el
.c.eñor Uog::a..<Jn 00 tUVO \lf iU a c.tUaCiÓrt s tqufera tkeOf0$0 profe::;ionulmente
y que: la t.cnn lnactúu tk $U contrato t)bcdecló a j u~ tu causa por c.k-sacato
de las órd <.n es d el dlrcclor técnico a~ l como tamhtt\n pnt' bajo ren dimiento
>'IOtablc.
l"UI\OA:V.Ii::,•ros l>Et- 1'•\LI.O RF;CUIU<JIJO

~:1 Tribunal Hdaró q·.•c su estudiO se <:\>ncretaría ~ los punto& qu e
fueron o~jeto de la inconformidad d d npt%!ltC '! d•mtrn de ésl••~ con rllciones. re<JhaT.ñ en primer téJ·mtno el <Ub,"Umenlo de la al~~•<hl ~elauvo a 'SOSte·
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necC5 1d~d de agmar ¡., vía guberm>tlvn en atención E\ que In índd c
Corporació n demandada pued~~ r.lastflcarla como una entidad tle
der•cho NO<:ial para los efectos d~l a rtkuln fi drl CPl.. máxime~~ ~e loma
en cuent<t que. se¡¡ún el rcgl,.rru:n l.u ele la Ulvlsión Mayor del J·Ynbol Colotnllla no, la & controversia,; t:ontr~cluales de los jug(ul orr.~ deben somet.c:rsc: ,.¡ e• ludio de ro prealdencln del organismo, ames ri« Inten ta r cualquier tlcclón jud ic'al. Sohrc el tema el J uzgador se a bstuvo üe cuufmnt>tJ
d Citado r~lamento en v;~ta de qu" no fue debid~m~n f 1: n¡mn ado al proc:c..~o y tl c:o.:adú que la acc.onad n pu diera sec enUdnd de rlct·ccho ..ocial
Jlut.S e n s u sent!T éstas son •.. aquclh•s q ue manej an la $ ¡1'..(;!JRIDAD SOCIAL. llámense lnst:t.nto d• Se¡,'l.:ru:o Sociales. Caja N"dun~l de l'revl&lón
o Cajas ele Previsión depltrr.Hrnt:ul.alt=o. u.urúcipalc:., cii5hitalc" o de orige n

ner la

(lC 111

l~p;at ... ",

E u ~cgund(• lu~M ·el fallador cuncluyó qut: el despido del demamlar·.le
fue stn Jusco en usa. ya que en In c:mnun.ica.:.:ión respE'!~t1vu t:t(; a lt;gó c·omo
furulurncuto un t:uuecpro técn ico que no apan.;ce cu.:n:c.lilullu t:•) (:1 int(lrmatlvo y ti bu,io n:ru.limicnl.r' S!n que ftgure la pnll~hJl de: cumplimiento
del ¡>rcn,·lso exigido por el uficulo 7 del Dec"e tt> 2351 tl~ 1965 i11 del
tramite pre•i o contc.rnp~~do J)()r el artículo 2 dd [)ccreto Reglameñtano
13i:) dP. 1966.
Con relación al tema salarial el r.1.d quem
Le~

co:-~cluyó

que lo qu e las par -

cot)vf.nieron que el seilor Rognrln pc.: rcibirío. en concept(l

scrvici<lS a razón de $5U.UOU.oo

dr)l¡orc:~

<i~

prima de

es un concepto sulu:1al, porf)ue

d aclu :an.t (.'.t.tantía se <Lescart.a q u~ fuf:ra un ::n·:cc·cláneo de In pre~tm;i6n
lt:g:HIIk Igual uu1nbr~ y de OLI'O Indo los contn:tla.ntes no

excluye•·on cxpn~
s v inrfok salarial, según l o vennllc· ~1 articulo ¡:¿¡; cte! CST.
. ,;uhrngaciu por el artkulo 15 d e ll\ ley 50 de 1990.
sam~~• lc

(t

R.n 1n purte considc rati\la eJe Ja sentenr.i~ no 5;P. ;1m tli'l".Ó (:) tema re!atl\.·o
la ' luh:unli't.ación u w rctluria.

EL REC:ur.so

.Propone cuatro cargos con \ liT 11 kan ce especítlco paru c<td u v u:-, rh:
dios. ele man~ra (/lte 1~ S:tb" ~:nnttn u:•r: ibn los estudiará en ., u orden.
(~argo

p rimero

P~:r~lgut: la ca~ación total del W.lk• t~cn~:ldn para qu~ la ::;ata. en .; ede
lns tundu. tl•clarc la nulidad de t ocio lo actuado. CCln ~stc prcpósfto
acuso ~1 Tribunal de Interpretar erróneurr~l:rllt: los ~rf.ÍI:ulus 6 y 11 del
C6di?,o Procesal del Trabajo. en conexión r.on el artfcL:!t' 52 de la (:()ns titu eióu NQCion al y en :1rm onía <:9U· el artículo 2-19 del C6<11go Sustantivo
del Trabajo. In ley 52 d~ 1975 ¡· el Decreto Heglamentm1o 1 1u uc 1976, d
"rt'culn fl ciP. l:t ley ~ <lt: 1990. lo~ a rtlculos 7 y 8 del decreto 235 1 d e
1~165, lo,, Mtír.ulo" 128 (Ley 50 de 1900. artículo 15), f.~06 y ~07 del Códi- ·
g,u Sn~IAnrl 'o del ·n·abajo.
d~
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&n la demos lra<:ión a e ~o~•.l•n'e, en s lnlcsis. que In vía guL>ernativa
debió habt'rse agotsdo ¡m:>i amen :.c n éste proceso, j)\IC~ en sentir rl~l
censor el artículo 6 del Clí<lígn Pror~sal d~l Trabajo. cntcm.lido c:orrectaJllCJllC.: . cnmp1·ende a la c;orpOl'élt.:iúu t.lt:rnandada en Bu

COilllfc~ l(m

de entl-

tlad d e derr.~ho social. Como no se c urr.p!ié con éste presupu r.5to prroc:.-s,tl
qu ~ .constltuy~ un factor d~ <'ompetenc la. d proceso c:s· nulo pu<· c>cr<<;<:r
de la l)>l;;ma las autoridades que lo lrmnltaron y dct.:idieron.
Para fundamentar <'.stc punto de •i~ll'i el n •.n¡rren te resalta Ju im p or lan<:la de 13.8 a cU,'idades d~-port.ivM a· las que se d cdtcá la Cotporaciún c:
Invoca ~! artículo 52 de la Const iUJción en cuanto "1"\.-wnoce el derecho de
todas la~ personas a la recreaCión . a la p~áctica del Llcpurl(: y nl aprovecho.mlenlu <ld ~lempo libre". s~, upoya tatr.bi~H en un criterio de la Con e
Constltudonal que encomia l n rc-:crr.-acióu t·omo actl\rldad inherente o.l ser
hunu.u1n .

Aunqt•e o::u el c<>rgu :;e acepta q u.: no quedó formalnoc ule acreditado el
acuerdo de 01 i de 1996 (Re¡41amento de disciplina rlP.I r.Ampeona io pruli:s iOII<\196/97. ndoptudo por In A.•nm bka Gencc·al d" 1~ D lvl ~lúu M><yor del
fótbOJ Cr.lontbtano). "" h a ce UDl\ rcfcrcn c:ia ¿¡ .<ste para so~tcncr '1''" <le
toda!\ fnrmit,; no era Ilct:·esar-la su p ru eba en :>rden a con C:u_lr lu nece~idad

d e ngctar la ,;3 guberna lh·><.
lo ts rtcl CPL.

pu<:~

la exl!{encla se derivu del p rop1o arócu-

F.l re~;•Jrrente crll.il :~ el argtll\'\elltO dol Tribunal e:1 el :;;cnl.ído d~ e.o;rimo.t· que'"" enttrladeos ele dercd11> ~(l(;tal son aquellas llt:ijtlnadas a atender lu Se¡¡urldacl SO(;icl y aboga por un se::ttldo mág Amfllill cid "onr.epto
para hltlu ir en él particÚlurmente a los clubes de fútbol a filiados a la
Diln¡tyor da do que existen y act(latl -... a l servicio de a<~ I.Jvl<l~d~ ~ deporti vas de la rnaynr. irrportancia ;.~ur• ol pals como lo rlemuest•·a la gra:1 :m dícn<; la que tiene c :tlc,, n<.>WUOs el rú tl10l, la eual se refleJa a roda tiora en
los mediOS d e .com unlcar.fón y en el desp la?amit<nfn m;v;l,;o d e ?C..,;o:tas
quo participan d e és ta nctlvl(lad. a s í """ cntreten.rénuu:>c u n:crc::índose
tan solo como hiw.:h<ts y especradures. Son mlllotl<~s lo" ~·olombianos q'-'e
se c nlrdienP-n y rec.rcan co:1 el fútbol profcsionn; grat:ras a las milc" i:le
p ágtnas y de 1mras q•Jt le dedican :1. ~sta · acuvtdad lo!) periódico~. las
rt"vls i,A$, lu radio y la tckvi ~l(ln .. .".

El upu.~lwr tamb~én se ha&a en . tal fallo de la Corte (;onstituclonal y
contiU}'e qu•~ el tugum en~o e sgrhn i<lu por •1 a poderado do! <:;Jub riñe con
1011 ¡::r!n r.lp tos d e C<X>n omía. prtx:c.,nl, celeridad y el d eb ido p roces<.•. Ad v<crte asl m ismo que un <~cuerdo de la Oim,.yor no p uede ni c:l.:ru~ar '" 1-.y. ni
st•~traer este tipo de controvcr~1Wi d el á m hito d e com¡.>cl<aoclu rle los jue
ces del lral.,jo.
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En clitcrto de ta S<:~ ha, el articulo 1'\ del Códll(o de Procedirnicnto Laboral proh:ja un~ figura pcopta del clerechu ¡¡,dministraclvo. cu<>l e.< J;¡ de
imponer a quienes tielle•i COllfilclel con 1(15 entidades adnlin:slratlvas la
obh~aclón de p t3·ntcar ~u rcci.1mac16.n o cuestionamienlo t1l re<:tameme al
organismo, :mtes ele acudir u lo jusi ida. Se tratad~ bnlldar a la <Jdmitústración la posibilidad de revisar las situaCiones para, s1 es el caso. corregtr
autónonuun~ntc y sin unposiclo:1es les errores en qnP. hay-~ pn<llóo Incu rrir.

l.a flgu rn se j n$tlflt". cnlr c otJ'IL" razones. porque se supone que los
funcionuri0l1 que dirigen la,¡' en tldutlr;!C; clcl estado, en vista de que su s
intereses personal~ en p11n ctpto no ac hallan en juego, puede-n rlf'1"frf1T

mn tnrla ohjr.tlvld"d snhrr.

¡,., qnr.Ja" de lo> varuculares interesados.

l>entro .de este orden. de Idea~ es claro qtH: .:uHndo el a.rticulú 6 del
CPL. im:by<; ~ la~. illtol.ilu\:ium.::s u enlidades de derecho social entre aquellas irent.e a lus r.u<>les debe
el vroc:cdimlemo ¡¡ubernattvo como

"IJ"'"'""'"

n:quisllu pn:\'hJ 1mJt~pt:flsabh~ piiru tescduuat·. r:;e te1111Ó a los Ofganlsn10S

públi\:<)>; de~tinudol; a re;lll:<tJr la St:,f!ur1dad Social. como el lnsclluto de
Seg:uros Soc:tale• y lus Cajas d• Pre,1•1Ó1l Soei..'\1 y· no a (\;.>alquler empres3
pri•;a<la o COlida<l qué <lcsarronc run~1ones que l'evlstan un Interés social.
pues de admitirse é:ste entendido de3crfu ttgOlllr$C la vía guhcrnatlva ame
la mayoría de Jos empl eadorc~. pues pnr pnndpio toda• ).,., cmprc&as
tienen la trascendente función ~ocfaJ de ser gcncrn<iOrfls rl~ empleo.

Finalmente. da<lil lú IMOt~a\~lón que el recurrente hace de un acuerdo
interno·de la Dlm~yor. es pertlne,te nnoto.r que las orguniza<:ioncs particulares carecen en p(lnclplo de facu lmd p• m Imponer unilateralmente"
sus trabajadores la obligación de agowr prevlurnenlc algún lrárnile interno anrf':F. cif!" d emancia.da$- judtcJa lm1!1\te, ya que seto la l~y pudría aull:'riY.(:Ir llrntlill:h.mc~ a l d ~rt:..:hll ruudtlfni,:ruH I que: l:OC"rcspocu.lcu a lollo!i loS

ciudadanos de acudir a la justicia (C.~- Arl.229 ~.ey 270 dr: l'll'll'l. ArL 21.
De ohi que un precepto Interno d-. tnl nn :.ural e;m c:aret:ería de tuda elkacia jurídica.
·

:lfo son de rcr.lho, ento nces. los a t·gumentos q ue propone el recurrente
y rn~nos a(¡n po<lrlan s~rlh ~t ~~ oh.c;(rva que s u propósito es Ja declara(:1ón de la nulid ad del proct50, objetiva quc: "" cxlraf1n ,.¡ rc<:u r.<o Llc =sa\.;ón laboral en tWlto quedÓ' excluido como causal de casaCió:l P•l r virlud
de la ley.

·

El cargo, por lo w n r.o, n o pr0$pera.
Segu<l!iO cargo
Pe~fgue la r.aA;;Jclón parclal df': la s;en U!nd.a reetn·rirla en r.uanto ronfirmó la condena a la indcmniTactón pnr dc!\pido impuesta en la p rtmcra
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lmmmcla. para qllt: la Sala comv C1d 4""'" n :.·<.>qu~ dldta wndena y. en su
lu~ar. aMueln\ a la demandad a rk la rduida indemnización. Con é~tc
propósito"'"'"" al Tribunal d e huhor aplic~do JndcbídaiilCrltc lo• HTTír.ulv,; T . Aj, 11mncrales 2. 6 y parásrufo. y 8 del Dect·eto 235 1 de H)65, o~omo
consccucn~ia de dar por dt~mo~tradc. sin est~rlo. qur. d mnll•·t¡ p:mr el
c:lespldo el aeLo r liu: t!l.n solo e l Lic s u dc:fkicme rendimiento. error que se
atribuye a la apreciación e rróroeu de la carta de despldr• y a lll fall¡¡ <k
apm<:t"dón de los lesLimon io,; del señ or Roucrlo de J e..•í1.s Plnecla Rendón
(folios SO y S l l y Ca rio:; F..duarno Vel2...qco Toro (folio 41).
En la delllo"l.o"ci(~o el ret:un·ente sostiene que la empleudom en la cornunlr.acióll roscisorta no solo .~ll•g6 mmn motivo el bajo rcndlmiCJlto del
dcmunclonte. sino qu~ "dujo m mo motivo principal el informe clr.l cuerpo
to!:cntco <h:l Independiente Mcdc:J:h• y el ·concepto tecnir.o". l!:xpltca r.rnonces qut: d T1ihnn;¡l nn leyó bicu ht. t.· w·to de reranlnaclón .al a-educir <:1 tnotivo
ele UC,pldo al defJclente reu<JimiCiltO C Jgnomr <)Si lOS l etjUIIIOIIÍl>S ...rri!Ja.

citados o:n (:uanto

acta~·an

cua l '"' d contenido del Informe técrlicu que

generó h:\ clesvinculadón. Ascvcn~. el ct:nsot· que IOF.> depoo~ntea rdlrieronl:.t
acllluu ast1mtda por d $eüor 8ui('<1Liu cu d p~rlidc reallz<\ctO por el MedelllJ)

comra el equipo Quindio en t\n :terua

implicó nna ¡Vave In disciplina.
e~• a<:to de abierta rehel·
rlía y c., ando "!J,atú tle ablfelltr d~ un rnbezazo al prcpa radnr fi~ko".
qu~

· L'lla ndo "p idiÓ el cambio y uJ salir tiró tos gttames•.
LA Rf.PI.T(:.~

F..l opositor defiende la Ct>JlCh•>~lón del Tribunal en tomo A11'1 iolju81iCia
del tl~spldo y sostiene en sutno que • .. nt ~n la carla Liu doopldo que In
Corporactón diO a mi rr;;mdunle e~-presa como cau"al o:l IIU ~VI) ¡¡rgumento
del casacie'nli~ht rc<.:urrente nJ en todo el c:xpt~<lienl·e ohn1 ~·. ~npu~~ro Jnforme téc:uko .. ··.
SE CO...SII>t;AA

El tex•o
g¡~:J. h: u w

eh: la cornumcacl6n ele de~pido de noviembn: !l de 1Y95 es del

lt-<:nnr:

' J..uego d<: un idoriTJc presentado por el cu"'l'" l.1óo:rrto:n rl.:l lnciP.pt>ndJe•liC Mcolcllín, y en r<:unló•l so~tellida con la Junt., [)irr.ctl\•n y la gerencoa del equipo, se ha l•Jmado In ctecls lón de rcst:iru.lir su contrato u partir
de la fechA .
.. El ntotlvo que nos ctmduc;~ ~J tnm;~r esta determioaciórl se debe básico.mentc al con<:o:p Lo l.í:o:nico y al bnjo r endilllieulo ~e lla ten ido en la
presente umporada".

SI se confm n1.1 <:$(e texto WD las

COllSideraclone.~

[>CTUrrcnlc-'i dd [a\lo

l.lnpugau:tdo. u :) ap.arcc:-t: qu~ P.l T1·thtJn~ 1 1o ha}•a l c::í<lo Ulo.d, c.:u h.uHo identt·

fJr.ñ nrkcuadn;nente La~ d.us r azunc:"t alegad;;.!>, a saber eJ concepto técuicu
y el bt~o renct:mlento ..

N•:tmero 24ti9
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R~spcclo del concepto :écn!co el fall<~dor observó q11~ ron c)hra en el
CJCPC<'IIcme y el o·ecurrente obJeta e::~ta ~v rodusiÓll en tanto CKtlma que su

conleuldo se dcspr~ndc de lo d~clarado por el gerente del M~dcllln, sei'lor
Pineda Rendón y por el señor Vcltlsco Toro. preparador flslco del equipo.
1::1 en-or a~.-..~~udo o;e derivaría ~nronces de la falla t.lc a¡.m::cJnclón de <•t.os
tesumonios. cosa que no es dnblr. a la Sala corofronlar en a tención a que
ln p.-ueba 'esttmoniol nn "s cuUficada en casación laboral, r.egún lo prcscnbe el articulo 7 de la ll)' 16 !Ir. 1969.
C"'..Am fJKlo: ~ tlc .ad vcn .i r que SI se: nr.cptard. el e2ea.m en dr: loo tcstimv.

niOI< tampoco s e de:nostraria el e rror denunciado. y, q ue el p reparador

ñsico dir.e haber ¡>r~s~nlado a la junta dire<:lh·a un iniorrn~ """rilo. pero
"" Indica cual fue &u contenido. el <:ual tampoco f1.1c: c"pc~illcado po r el

gerente.

De otra parte, importa aclarar q,ue el requl~ilo de •legar tos hechos
los <:l'~co.t)S ele la ter mlnncil)n unilateral con ju:;ta e:~ usa

jusllflcunl~~ p;~ra

p o r <:1 ~mpl eac!or. ltnpUca el

~ebcr

de: ittfvnnar aJ trabajad<.•-r

(~" f {: r'mino~

muy clarvs y p rccisos lo> umtlvo~ de lo. dcclsió" para _giU'IU>tl7.6r así el
deretbo d~ tlcf~nsa ele ésl~. de nllUlera que tal supuesto no se curn1;IC'<>1n
la simple! rdcn;ncia a <.'Oll<*ptos de len::eros cuyo cont enido nu ,.,. imlic·a .
a menos que ob~e pnoeaa de que el a fcclatlo los haya r.onoddu. oo&a que
el censor no intentu (kmn~t.rar en este ca.50.
~~

carl(o, por tanto, no ?ros po.:ru.

nm:er l:arr¡o
Amcu la V<'~\: !;al!iri•l4uc: luvu ~ll cuenta el Tribunal pi\ra llqutdor las
condcnu~ por r:t'>';anl.ía, intereses a la cesa" lía. lndenmizac:16u por despido e ira~cuÍt>i.<ación moratoria, :> fln <le que ls Sala ca~e nlr:in>s c:nnócnas

y e n ~t:t.h: U.c: iusla.ncia redll2.CU. If\s que impuso el a-quo. Con t.~tt: prupósi-

to acusa la transgresión indirecta !le la ley en conce¡.>W de aplicación lll·
debida n • l artículo 128 <.lcl C.S.T. en con exión <:on lo.~ arrfculos 65, 249,
30() y :l07 del mismo c:.5Ulluto y con e l artículo 8 d el dec >·eto ::!~51 de 1965
y ~on la· iev ll:ll de 1965.
P;rl suma se crttcca al a d qu~wo pr >r (:olaclonar el momo d<: $50.000.oo
óólnrcs que las pattes acorda:·vn u l.fl.ulo de prlma de servicios, ~omo factor
snl~rlnl. ;:;n sentir del c:eusr.:r e l contrao.to de l<l• parles vL9ible a follas 9 a 11
fm~ 1'0;'11 apt~Cia(lo.. pues SI éstws UlrllJ'-'y~i1111 la denominaCIÓn de "prim;o de
:;cr·.·i~l<>$" a esa cifra. slgttlflca que lu -excluyera~ de la no~tón dé salarlo.
El recurreute explica q ue para la corret!<l interpretaciÓn del contra lo
<kbc.:n lcncrsc en cueJJta 1~.- r·lr <:uns lancias en que se pactó, pu~ d fut·
bDIISta fue troído del llrub'Uay <.lvndc tenía un r.ontrnlo '~gcn lc t 'OU otro
eq\tlpo, y hubo po r d io de renun ciar u premios y a sumas ya ganadas,
sc¡.,1Úrl >l.: ltldíca en la demanrl~ lntr:l" l. lts!aban también de por medio los
<!erecho~ depo rtivo~ que scg(m lo rc~ula J¡¡ ley lB! de 1995 . unículo 35.
"" ~1.: <:-l'lllSídcrao pa!'te de los contruw>.< de trabaJo de los jugadores .
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<":onduye cntom:~" el censor qu" lo pactado fue en Tfl:Jl\dnd la prima
técnJca que ubnk"e a complejos criterios de calidad. capacidad y oporr.unldad. "... por e~;o mismo no es periódica ni s u <:~nsación requiere de contJnuldcul alguna . No ca rctrtbutlvo. de >Ocrvlclos puesto que llen e rmí<1 bien
Ul l c&r.icl<:r compen~tOriO, d entrO del tnfll lla mado 'mercadO de fut i)()JiSJU )Jrofeslonal~'- y en todo r.as<> n n r'.Oflstltuyc SALARIO como equl\'ocadamentc lo emtendló e! Tribunal... •

L,\

JlliPI.I<!A

S ostiene que la• parles no excluyeron de l concepr.o sa.larlul lH denominada p r·ima rk sP.n'ir..I09. p ues no lo dispus ie ron a"í en términos ex¡:>rcsos.
Sf: CO."<>li>~HA

Dr. oonfonnidad t:<>n el conll-atv vl•tblc u folios 9 a 11 en c u~u lo a
remw1erac.1úrr l~s partes oonvinir:ron que la Corp(>ritción Deportiva Independiente Mt:dcllín. pngorí~ :\1 ju~ador Jua n ,José J3o¡(ado Br!<os la suma
d" $68.000.oo dólorco ~si: $50.000.oo comuprlma d<' :¡.ervicio:>. $ 18.000.uu
como sueldo. "pflru un total mensu<\1 de CINCO MIL SEISCIF.NTOS SES t•:NTA Y SIETE DOLAR~:..<; AMt:RICANOS (US $5.667:1".
Nada expresaron los contra ta n tes ¡;obre la natu rAIL"';' _i11rirllca del roncepto q ue denominaron ' p rima d e .,.,rv!(,tos•. \-ale dec ir que n o lo u bicaron
cxplicttmnente deulm <k la noción legal Oc s alario. n i cl!jeron excluirlo de
ella. Pero en los términos del <Jt:uerdo es Jndtscu l.ihlc ~u índole retributiva
rlP.l Af.'rv1c.!o y no dt>be oh1darse que con a rr.glo al artículo 127 del C.S.'f,
suun>gHdo por la ley ::;o <.1<: 1990, an1culo 14, constituye salarlo no sólo la
remuneración ordinaria. fija o variable. s1J10 todo lo que rc<:ib~: el trabajarln,- en dinero O ~n e,;pecle como conln.pTestactón ditC<:La d el •erviclo.
cu alquiera que sea la rnrmn o denota iu iiciúa t.¡u<: "" adopte . ConJorme a la
tey entonces. la simple denom:ro~ción no excluye el <'. aráclcr salurial de un
p ago. de a h l <¡uP. Ni •e desea excluir un d~termtnado clcmC•lW según lo
p~rmlte el articul<> 128 CST subrogado por'" ley 50 de 19W. íl!'tiClllu 15.
es lrldi~po:nsable expres a rlo así de modo tenninanl.r. e inequfvoco.
·
Comlik'Ulentement<': . h• tlcfmlclón del T r lbLrnAI en ¡runto n que la prima
en cuestión integraba el salario dd aetoT. nn f" rP.de tachars~ <k <-r.¡ui•:e<:ada en relac1611 con lo qu e realmente indi~o. el documento de fclios 10 y 11.
de Kli~Tie que n o se obSt.rv3 que· és!e haya Sid o mal a preciado.
LJe olra ¡><u1e. e n la rtcrnancta n l en el documr.nw de follo !), II!Uahnen tc f:IIMlos en el cargo. obran r.lcrm:rr\os Qtte permitan dcscchnrla naturale>.a -!-alarlal de la convenida "prtma d e scn1c:in•·", pues ello en modo ::tlguno ec despt-ende del hoeho de que el jugador haya v~rrtl.lo llc ttn equipo
Ur uguayo eon el cual tenia u11 coTHwto \'!gente. nl del argumo; nto jurídloo
esgrl!nido por el recurw.nte e n el sentido d • que segtm la ley JSL de !995.
ho.¡• uno,~ "derechos d eportivos" exclu idos d e los conu-alu,; d<: <.r .tbajo de
lo..'l j ugadores.
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~~ c~rgo, en cou.t>t;:(;Uencta. no es tá UA.m.cu1n a p rosperar.

Cuarto ca.rg<>
ll.cclama la (:asudón parcial del fallo en t:tHlTIW conflrm<> la r:ondena
d e !Ii<lcnmiZaClón m ora 1orta lmpu esno ¡.x.r el a-quo. a fin de que en ~cdc
d e Instancia se aMu ~h;~ <IP P.sfa sa nción al Mcdellín.

,\ cus<> la aplicación tndeb irf a clirccra del aJ'lkulo 65 del C.S.'l' e n cmmtO Impuso la lndcwnl~~t:ión moratoria auromátic;a. A é"¡e prQpósilo el
impngnador advierte que e l Tribunal c onilronO la Gond~"'a de pnmeru instan..:la ".. sin e>:am:nnr lu

~unducta

d f'! lu

t1~.r.1andado

y s in. hacer C::fmsick-

rac iOn al~na al rca r:>octo ..... Ano la adcu1ás que en el iallo de primor gmdo
tampoco se examinó la co::tducla de la demundada ni l~s r:s>'imes que
tenltl para no Jl"gat'.
r ara la~ conside r~c~ones de: lnstan cia e.n el ataque s e ad •.L<-e ql• ~ nunca h uhn acuerdo entra las partes at:crca de cu~l ~tria él salarlo b""ico
pa•·n llquirlar la cesantfa y o;us imereses, PU<:ij lO qu e la d em;mclti4 il. con s ldel'ó que la cifro acordlldn c;omo prttna de Hen'icios c~recía d~l c ará~rer
salarlaJ.
·

Pin almcme el lmpugnurlnr d ice:
• t;;n ca~o de que la Sala ¡;nnsidtrc que el pre-sente ataque hu debido
furmularse por Interpretación errónea . pu~sto q ue ~st& de por mediu el
:111'\ance de la ;wrma. o bien por la >ía indirecta yu que r.n el fondo se trHl a
d e un problernn fÍlt:liCO (la conducta d~ la demn ml>uiM. solic ito que de
f.oelos modo:,; ,;ca •·nHsitler<odo en el fondo. con In 3dvcrtcn~iu ele qu~ "5tos.
úiUmos planteamicnlr>s•. a lternativos o ~ttbstdlartos. no implican t:ontrurllc:dón alguna entre ,, ¡ ni tampcc.o resuh.an lncornpatibles ~on la fonnn ·
lución íiUCJa! (Decreto 2651 de 1991. ;~rtfc ulv 51-4oT. (folio 19 cuaderno
de cusación).

En ~uma dt:•ca i'La la t.uen a f., de la demanrla da en su o.c.Hh!d fr<nte al
sct1or Bogado, de mane1·a que dellcnde la procctkm:ia d e la lnclemJiizac)ón. n10r3fo1·ia .

St:

l~J~Slt:>€RII

St se examina eJ fa.l!o Impugnado en $u contexto resuh a 4111: r.l Tribu·
,;e ab!:i luvo r.le e.mtur prorn mc:iam lento algun(J ac.ec-ca de la tndc muiza <:iñn morato ria, en \1~t" de que estimó que el.Lcma no habla "'Ido pcoputs·
1() pnc el apelant~.
n~J

En efeclo. conforme quedó dit:ho en lO$ antecedentes de esla pro,·tdencla . las cons:idcractonl!s. del ad tJttE"rn oomP.nr.Aron c:(~n la a dvertencül
de qlll: L"Ou c....,laeía s u estu cito • ... a los puní<>$ ohjcto d e •u irt~nformldad
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presenrados ;>or la parte r~<.:urrtntc _al l.•no:>r de la dirt>ctriz q ue est.ahlece
para catos P.fectM el artículo Si de la ley 2 <.le \984 ... - y previamente
ll<.b !a s in tettzaao r.sos p un tos (vtr il. 761 sin h a lla r aluslonc;; 111 r"ferido
con cepto y 3dctnús si ae confronta e l C'Scrito qu e sustentó la

llp~tac.ión

(ver. folios 54 a 56), allí el a¡m<.l.:rauo de la rlemilndada no 1111.(>uinguna
retc:rcncia especi!lcu u la Indemnización mora torta y d<: otra parre dicho
¡orocurador judlei~J tampoco acudhí a la audlenda ante el Tl'llouln1l tle
ti Uerl.<. que no pudo proponer el asumo en <·uc:stión.
En u t.ros térnllnus. la ratm r.ación efed uadu por el ad quem de la lnrtcmni?-"clón n ooratorta tutpu eota en prtmern tnstllllC!a . obcdc ctó exclusi-

vamente a que el>thnú 'l"" como la clcmundada no hab:u formulacto obje ·
la S\IOjlentaCJÓil Cl<: )H nJ•:~da. carecía d e fac ultad
C[OCICS SObre e) J'lUJllO

en

legal par::. revh:mrl<~ . fundt'l.lltcntn q ue no t'S o~jc:ro de C1Ítica eu d rt!t:urso
de <:tos<ot:lórl y por tanto ha de pcrrn anecer Incólume.
Así las o;:u:;as, .c urecen de ~u~tento los a rgtnnentos ex 1lu~los por el
recurrente en el .'<Cntido de acusar n l sentcnclud nr de con!rarw r !a jw·is1~:~ hl(leJ\ltll:GaciÓJJ por fal ·
la tic p;ogo d el artículo 55 CST ero lorn1a auwonútica, dado que ~imple

pntdenc1a rei(('rtula y con :-;ecucntcn1cnte aplicar
tncutc c:onstderó que en

apelacl6n.

d~blo

'\11TtJfl

nb.sccncr.<: de

flt.' la ley

p•·oc:t:~.1.1.

c~tudiar el

rectora del

re.:t;ur~ o

de

punto.

Oe todos modos eon vieru: uclara r po1 úJU 1110 que en senur (le la Sala.
cuando en la al•.ada se c u esnonen los ~ecorJu~lmlentos ::;r:ncrudores de la
indP.rrnuzacióu nlnr::itorta. t!n

v1,;ta

de Bu

c~rácter accc~orio

pcnsable que r.l recurrente hH!l~ W!D. critica
tSLu para que el ud quem <lcbu revisarla.

~~pecítlca

a la

no e&

tncli~

irro po~iclón

de

El cargo. p<>r lo tanto. n o prvspe·ra.
Las

\X<; las

del

rccur~o

son de cargo de la parlr: ra:urre.nte.

Por lo expu~::ILO la Corte Snt/l'ema de Jusl ídll · Sala Laboral-. ;o(lm!ulstr<>ndo jusli<:ta P,n no:nbr~ deltt República dr. Colo mbia y por nutOfidau tlt:
la :ey, NO CASA la sencenc'i¡¡ proferida por el T ribunal Superior del Distrito Judic.i<ll tle Medellín d 1fi rt ~ rnsyo de 1997 en el juicio prc)onovtdo p<>r
Juan J ut<é Bogado Brtws o:ontra la Corpor actón DetJUrLi V"d lrKlependlente
Medellin.

Costas a cargo d~ la parte rc:currente.
Có;)iCSe. notJffque,;1: y devué lvase- el expediente :ll Tr:bunal de Oriil""·
Pranc!sc,o Es.:obar Henríc¡tt.c?Y.. José Roberw HP.rrr.m Ver¡)<lr<r. Rafael
Méru1eJ. Arango, J<Hge lvtln Fttlaao Polucto. Germá:l O. Vatdés ~nd~
J"emamio Vñsquez 1Joiero. Ramón Zúiiiga Val.v errle.

Ana

~la

VkW?Ia T«//n, Secr ctiicria.

1

PENSION DE VEJEZ/INTERPRETACION Y APUCAClON
S ISTEMATICA DE LOS ARTICULO S 36 Y 288
DE LA LEY lOO DE 1993
Lr. J><!t.lc:icín forrttulada por un trr.rba,jador el! el sentido di.' trtL•x·«r
[><lrr! s u helicijlclo la}atvrabtlldwl ¡Jd url. 288 de la le¡¡ J 00 c;iR. 199.1.

Stl pt'etexlo de que una norma de ~ste sisrema
P.l\

ltJ!1ar de una del

iégirn~n

l~

es rrrll!1 ue ntq¡osa

l!lrUHrtnr. ,·ejcrtda sob7l!

!<.~

u'iAm tJ m a tr.-

rta, c.Wbc: c:,;tur f"''"''du.lu. de wljul.;lo.so examen suyo que le pcnnifa.
determinar. si aparte de: ltJ. M rma n<as bC!l(jkiOS(l, la obtt¡¡atotia aplicoel6n úlfcgrol ck la nuct:a l<ty. qwe debe lu:!cerse. c<m!illlla jat'OI~
cléndole respecto a s" situ!!Ciórt en el régtmen W. st<gur!Uuú :;ocinl
Jll'l?ex!Stente a la leu 100 de 1993. que uenín amparándrxt>

Con e Suprema de JusHdcl - Sala. de Casación l.ahclrcrt. - Santafé de
Bogo u\ LJ.C .. dlclembre t1·e,.. (3) el" mil novecientos nov..nla i' aicte ( 19971
:Vfngl~tr,rlo

Poncnll!: Dr. Fefl\and.c Vcisc¡uez Boioro

R.ll.c:Jicn~ión

Nro. 10077

Aeta Nro. 048
Oecld~ la Corte el rccure.o d e cas¡¡ción in lcrp:.tCSlO por el ln ;;fJUlto de
Seguro!< Socia les romra la semem:J<t clt!l 30 <le ab r n d e 19!*7, p rckrida
por In lSa ln Lahora l del Tribunal Superior (Id Oístrlto J udicial de Medcllin,
en d j11ido ,..;guido por Sct t:;c heverry Pardo a la recurrente.
Ar<n:cF.nE~TEs

Sr.t ll:chcvcrry Pardo deman dó n 1 lSS "" "r"" d" la pro~perl(lorl <l• las
sigu it:n tr:~

prcrcnslones: que se

wml~nr.

111 t:me reclamr..cto a

reconoc~rlc

In pen»lón de "'.i cz. a pacllr del J • rle abril de 1996. to•ná ndo comn ~;olmin
base el 8.5% d•· $2.56 l .028. es d ecir. $2.43 1.873,90. má~ los Incrementos
que ~c ¡;¡mscn d ura,lte el proceso: que :;~ condene a la entidad demandad a a pUAUrtc por 0011cepro de r~ajusle pn tsiOnai l a su m;~ de l-14?.9. 1!15.00
<l'*".le d l '' de abrU de 1 f)9(l, mó" lo:> rcajusl~ fmu~ dls pucMo.• legal-

mente. y q ue ~e Impongan co5 h•s .11 ISS.
Cl>tnv fanda mcmo de sus pretens iones expu~o: que: ingres ó al s istema
el• s~gnrltllul ~o~lal ~omo trabaJador dependienle y fu<: Blllllldo al lSS. al
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que le coti•6 un total de 15 11 ~em anas para el rlesgú de veJé>,, iJov~li<.kz y
muerte: que el 19 ele jul!o d r. 1995 solicitó el reconochnlelllo de su pens ión . In "'"l le fue CO!lCCdidu'~ tr9v és de la Resolución 002063 de 1996:
que e l monto de la mco;ada p rr.~tncional que se le otorgó fue de
$2. t:l J .8 75.0U. que es Inferior ul 85 % de 20 sala ríos mínimo::; legales mensuul~" con los cuales se le debió tasar su pensión. s egún ins norma"
legales vJgcul.t:>S al momento de s u r et'onocimtento.
El !SS con testó la d cm(Ulda y ace~>larodu la afUla clón del actor. seman as colt.l<ldas por éste y d valor d e la pr;n.;i (m . manifestó n o entender su
po><tur.t, p ues él estaba cobijado por el rt &'lmc•l de trans ición pensión iil
)' le ernn apllcablcs las norm as del acur..rdo del !SS 0 49 de 1990. Se
upu~n • la s pretensiones y, for muló !u. excepción de tnexls tenctil. de 1"
oblig~d (~r~.

El Ju•ga<lo Noveno Laboral dl:l Cin:uito de .l\1edell!n dirimió lu contenp~ r~ ~I ISS. Arguyó el
a quo que el demundl::lntc estaba ln rnerso en~ régimen de tr11n~t c lón preVISto en el artí<:ult> ~-lti de la le\' 100 de 1993, y que por ende. le era aplit:a ble el r~gtmen peosiumd del d er."'tn 0761:1 de 1990 que oprobñ el o"uerdo
049 de 19!JO. emanado d el C...nsejo NaCional de S.>.guro~ Socia les Obt¡gación en pr.tmcra in::;tancin con sentC.IlCia ahso1utoTI~

tortos.
Rec urrió <:n upe!aclón el actor. l' 1~ R~l;> Lo hora) del Tribuna l SupC'rior
tl•l Olstrlto Judicilil de Mcdoll[n, media:nle sentencia de l ~O de abl'il de
1997, revocó la de primera lnslundu para acceder a l ~s (lrclcnsiones.
Argunlc nl:ó que •1 artículo 288 <.le lo. ·ley 100 de 1OSI3 consagra el prinnpio
de favora bilidad, pero bujo supttes tos clif<~(<~•Hcs a los d e la no rma laboral,
pues m ientras <~n ésta su •cogtmle nto es potestativo del ju7.gactor, en el
prcccptc> de la ley de s egu nda d ~O<: Inl e! tmbaj aúur c>H¡u lc u put:dc u lcner se a él, teniendo e n cuen ta, eso s í . e! ta mbién prlnr.lplo de la
tn e,clnd lblllda d, el cual d ebe npJlcargc en este asun to al e:!- q ue el
a(-ctonanle prefiere la n ueva lt-gl~lación sobre sej.(urlrtad social. So~!iene
que n<>lt: e>~ he rlu<l" que al dcmamlante le asiste La razón atcrldidas: las
súpllco.a de la dcmand~. el llÚ!llea"C> lúlai de """"m":; mll7.udas 115111. el
iu¡._rreso bnse de l!quldach~n ($2.861.028.00), y la lim1hlt1IC dt'l valor máxltn~ d• tu pensión, a parlír d<:l 1° de abril de 1OOti. de 20 fU~l&rlus mínimo:;
legales mensuales.
EL lli!<~IJI'<$0 tlB t:ASAClÓN

Yu e propu esto por la parte den:anda da. com:edido por e.! Tribun:ú.
admlll<.lu por esta C'.mporoclón . que pruc<:<k: " l""C!:iQI·tcrlo. previo estudio
de la dcmnnda que lo sustenta y de s u f(:plica.
El 'tk unce de la lmpugnac!tln \ u delimitó de la siguiente mar1r.r.t "'
C(;u•ur:

Nú111eru 2489

·CACETA JUDICIAL

455

·se .pretende que la H. Cortu case la sentencta acusada. "" w anto
revocó el fallo dd a quo y en s•J lugar condeuó al Instituto <lemand6d<: a
r eaju s tar af actor la pensión de •·ejez, " partl.r del ¡ • de abril de 1996. e o
la ~um~ de $299.!198.80, <:nn tos Jn.cr cmcntos de ley y le lmpuw lás e<>s·
tAs de dos instancias.

·As' mismo. u l nctuar como <W quem. prcviB :a casución de l fu!lo ::¡ral:ado. oonflrme en todas sus pRrtes la scntenclu dt primer grA<IO.
"En cu an to " ¡.., C09!ns· pmveu cumo es de r~ttor".
Con fundamento en la <:tli.>Sal primera de casación . el Impugnador
planLeó comra la sentcro1:ia de segurt da Instancia el ~iguie•ne
Cargo

tirti(.•(.)

Dice que lr. ~enl<~n"ia d el Trtbtulal \'tola la ley $\lRtancial uircr.r.amente
en lu modalldad tic lnfracclóJl directa de los art lculos 36 de lu l<y 100 IV:
1993. 12 V 19 oro u del acU~'TdO 049 de 1990 del Conse-o N>tclulll•' de Jos
Segums Sociales, Aproh,!tlo por el decreto 7!>8 de 199Ó. <'n desan-ollo de
I05·art.iculos 72 y 7(j de la ley 90 <le 1!)46. como consecuencia ele 1 ~ aplicación ir•dc:btda de los artil:ulos :S4 y 288 de la ley 100 de 1993 y 2 dt:l
derreto 314 de 1994. todo denLro de lo pr..c:ep1uado por el artículo 51

d~l

decreto 26M <le 1991.

n"

f:n la

demostm~16n

dd

~-..rgo

plantea que el artículo 34 de In ley lOO

19!l::l rllspone cómo se in1c!lni el valor mensual de la penstón de v<;jCz,
sobre 1" base que el. monto iniCial corn~spondtcnte a las 1000 prltnP.m<
semanas COI:t7.adas. será el ~quivalente al 65% <lel lllgreso base de liquida·

clón y hasta L'L"npletar un tnp« <kl 85% con 1400 semanas a¡)or :.adas. al
dc~ho el ar.U>r, pues n o s e dtscu i.C q ue coti7.6 1511 semanas .

cual t endria

No obstante, a l'irma. que el arlkulo 36 de la ley 100 de 199::5 tic terminó q ue para te nP.r d~cccho a la pensión de vejez. lu~ p~~rsonas que tenian
:15 .,,·,u~·o lllás 111•on muje~~ o 40 a ño" o má$ s t s<m hotnbres, o 13 o más
años cotizados, at momento de ~:nlrar en ~i¡.¡ent.:lu <:sa ley. deben\u <~um
pltr <'OH las condk lones y requlstros eslabler.:dos '"'" ~1 n'gimen an terior ~1
1¡uc el bene:!ctarlo o;c <:< ~:uutraba o.fUta do.
S ostlent q ue el actor estat:na •;u c::l r6gilnen de rransiciún y que en ton""" le era aplicnhk d ~islema p ensiona! setiala do en lt>S arUculos 1:1. y 19
ord 11 del acuerdn 04,9 de l!l!)O, nprubado por el del:mlo 758 de 1990,
referentes ·a los requiSitos pum lu pensión d e vcj<:z y la furma como •e
e.<¡u·uctur a ;a rncsada reFOp..-:li\~1. la cual n o podl¡~ ser Inferior al ::~alnrio
mlnlmo lcgal m e.o :!ual m superior Q 15 veces ese osalario, ca•.ón por la que
n•.• <:s <le .recibo el5i$1.<.:ma del articulo 288 d e la ley 100 de 1993 , ¡Jue::; uv
•e está frent~ n u nu tluda rB11.1n~ hk sino que se está ante lB realidad
.Juridica del rég¡mcu amerlor, que c.-.t... blccc no solo l<'• requi.slloa para la

\

456

CACE'fl\. JIIOICIAL _ _ __

Núm~ro

:t·189

pt<n sl6n de vejez q·~c fa•·orec!ó a l demandan te, sino el w pc m áx.iJltu <le la

mistna...
LA nt.);'~ICA

Dlr.r. qu~ en el suh e.>:Gim ine el falludnr aplicó""' normas d e :~cgnrldad
social dentro d el ordeu~mlento d el ~•Hado social d e d erecho J segú n los
principios di: favorabllidild y de iguald¡¡d: (!'"' •1 a rtículo 288 de )a ley 100
de 1993 a lu de al p•;nclplo de la lnesdndlbUidad J'rt;u te al contllr.to de
lt:yc• y recue rda d conten ido ele íos a rtk.ulos l 8 , 3 4. 35 y 36 ibfdE:m. así
r.omo del d<:<~r~ro ~114 d e 1994: anota qu e e: artíc:\•lo 5 de la ley 57 de 1887
privilegia lo aplleación de 1" u orma posterior sobre !~ a n terior. y tra e a
co!aélón la sentencia de la Corte Conslllucional g<ll>r" In Fxequíbll!dad del
".rtfcu lo 3:; ,jc la ley l 00 .d e 19!l:J, [~;chad a el 26 de fchrero Llcl .,,;., cr¡
curso.

Sf. r:oNsmtm.~
F.l d ebate juridtcc plau te mlo ea es le asunto <a dh;a en si ei dcsnund~Í•
le . s iendo beneficlorlo d~;l régtmen de tr~!l~lcióu p rcvt~•o en el a rL(culo 36
dr. 1~ le)' 100 dt' HI~:J. en euanto csl.uhn habilita cln pnra ac~;cde r a la
pensión <.l~ vej ez en !(ts tP.nninos cl.,! cl~creto 758 de 1990 (aprobotorio del
a c uerdo 04 9 deJ mi~mo at10). pu~dc vállda meul.l! ¡JTetender <'¡ u e e~ta prestaciún s orJ al uo se laS<; ~'!Onfórme lo cslnblec~ éstu normatlvh1a cl, stn o roo
fundamcnln en lo cslaluldo por la r.,clente ley c¡ue Im plementó Cll el país
el s .i.stema de seguriLl~ d ~octa1mregrul. espec'ifi~!amente en su a rticulo :54,
ln vor.andc· pa ra Hll finalida d lll p<eceptlva d"l artíCLilo 288 ihldtlm. pues
a rp;uye que en cJ nuevQ r6~ttrlen ~xlst c u na norn)a que le es má~ Íét.\'Urabk
eu la medida q u r. le ¡.¡ermtte rti.sfrular de una as ignación por pen~ión d e
v.-jc'Z su periOr a la que en p rinr:iplo le fue re con ocida .
Aunque la ar.usac:tón eslá dirtgtd~ por la vía d irecta. en nrM de la.
cl::uidad c:le la decisión, es oportuno ptutLuallzar tos s iguientes aspectM
relevantes de la conl.~ nción. sobn: lo:; cuate~ r>o e.~ste cont rovers ia: l l Pnr
s u cda rl y t~mpo d e t'OtlMClOu e>: al 1" <le abril d e 1004 . el d t:man dantc
eeiA cohljado por el r<':gtmen \le l r~n!jiCJón legi$lad o en el a rtículo ~5 de la
ley J 00 de l !:IY:.l. 2) Su n úmero (le s emana.q cotizadas a l ISS "" rlP. 15 11. 3)
l.a ~olicitud de rccono<:i mlenlo d" In pens ión en rlcbr.te se ckc:n•ó ctwante
la vigencia de la ley an Lc~ citada. y l;\ e n tldad rlc ~e~ uriclad ~odul demanda (la rcconocl6 e l derecho ~oclal rlt<l l'ICtOr med iante la Resolu ción 002963
de 1900. 1 l El va lor mensua l de la pensión de veje-• t'C<.'UIIIll..icla Q.<;eellllit\ a
$2.13 1.875.00, liqu idado conforme Jos pArámetros d~l decreto 75!l rtc 1990.
que aprobó 1:1;u:uerdo 049 d el mismo w1c. •manado del Consejo N~donal
d e Seguro• Soc iales Obligat()rio~. 5) La mt,;rna pensión de vejez . r.ua Oiificada conformt!·a los actlculM 34 d e la ley 100 d e 1993 y 2 del dec:reto
1~ 14 de J 994. según lo dCLcrmin c't el T rib ·. maJ , es de su¡x:rtor cuam!a a la
r cr.onoclda por el !SS al dcm ,.ru!ante . p ues NITisíderadas l;ls limitaciones
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q11c en t.nrnn al t.opc máxüno del ccédtto ti~ne es:.ab\ccláo. aún . el nu~•·o
r églmen lel(al, lr. misma cquiv~lc a $2.'1 31.873.80. m cr~<ouales. 6) El demandante. nlJ:\omcnto de l>res-.nt~ r allSS ~u solicitud de recouocimicnto
de pcn~t(m rlc vcjo:x, n:urría lo& requisitos de edad y número de sernunas
cotizadas. nece::;aries varu ac<icrlcr a este beneficio con SUJeción a la ley
100 tlc 1993: inclusive el primer pre.supucsLO se cump116 en vigencia de
<.:sic •>rd(:namtcnto.

Así p er(Uada la diSCuSión , el Tnbum .lla dlrtnrlú "rgurrrcul<ü\do básicamente lo siguiente:
"El sefíor Echeveny P~rdo fue pe nsionado mediunlc resolu ción 002963
de l UHfl, prof~rlda por el !SS urüc solicitud rl~ 1!l de i"lio d" 1995.
"f'~tra dicho rccOllOcimicnto l>e t\JVO en <:uem.a la Je¡¡;IS[QCIÓH '1gent.e
ant:r.rlor a la expedición de la ley 1.00 <k 1993. por disposiCión exprt"'" <h:~
arl kulo ~fi. l'fllC reguló la trans ición <lel ~iSl{~rna.

• Norma que también

di~pu~<>

en s u artículo 288 que:

"1'nñn tr•haJ;,rlor prhouln" nl'lctal. funcionario públie<>. r:rn¡lleado púb<lco y ser-vid or púb1jcc tiene derecho o. la , ,g,.,.,la de la pr....<mlc ley. le
· sea apltcabl~ i:ualqui~-r rronn 3 en ella contenida que e!Slirnc ra ,·t)rable ante
el ~o!t>Jo ~on lCI dl~fl\lP.Sin "" kyt~l1 ::Interiores sobre la mtsrnu materia.
sien1pre que se someta a la totolld~td de disposiciones de e>;tn l~y·.
"Con~agro la normn el ptinclplu de la fo.vora·ollldnd p•ro bajo pr"supueslos diferentes a los vrevblo~ crt 1" norma laboral. pue~ .:n esta t:U
faculcad radica en el jue.> que '="IÍI d•c:idicndo el asunto y 'lolo r.rumrio h;ry
t.luua en la aplicación de la 1\0nna nntc la exi~lC>ICia de o lro. tamhtén
a piJcable al caso que se juzga, .ven <lQu«lla la !acuitad de e.~coger la norma más favorable se le da al rr·abajador. ntalqulera s~.a su rin""ln h>hnral.

·As! las cosas, sl se p1~ende la llplic'OCión de la nue"" legt.<I;JCción :<nbre seguridad soctal, e:k> debe ha~crsc eu su inlegrtdad, e$10 es para d
caso que se estudia. 60 años de edad y taber cotiZado m!nlmu 1000 sr.:manas en cLralquler t.l~mpo, prest>pu"stos c¡ue se cumplen, y par.>. dctcrmmar el monto de la p<rrstóir b>~hrlÓ. uc esl<u·;;,e a lo ct.spu c~to en d artkuJo :14 .

"Atendiendo el artículo 2" del Dto 3 14 de 1994. el monto de la pm:;iún
tl" 1•cjC< C•l el régimen de prlmn med ta con pre•lació11 definida. no podr·á

Sl.er

~·Jpcrlor

a 20 salanos

mínimo~

mensuales legales.

"/\hora b ien. según se "'!~.me cnl;l resolución en qu e se le r~'Qnoctó la
perl6iÓil de vejez al accionante 1a ltqutda clón se basó en 151 1 semanas
cotl>.<~dno.

con ingreso base d e liquttlactón de SZ.861 .02R.OO'.

'"Si L'-.:Jlcmoo en cuenta In llm ltonre de 20 saJatios míninlU Jcgalc8 men -

suales

\~gentes

a partir del

momen l~

en que se le reconoce la pensión, 1•
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de 1996, y que lo es de $2.84 2.500.00. el m c·nto de le. pensión es

S:l.~l .870 ,00

Inferior al rc:<:uuucldo p or e l Seguro Social.

· No le queda duda a la St~la ue qtte le as1src la razón a l apelante. por Jo
tanto !.~ a.<:ogerá la súplica d e la demanua, ordenando 111s.,gwo Social a
(s ic l reajus tar la pensión al sei'tur S et ~:chevcr.y a la ,.,.mn a ntes dlclla. y
" parttr de tal val or efectua" los reaj ustes a q ue haya lugar ". (Oos 52, 53
yMcdrto 11.

Auscu ltado d fallo <:1<:-1 T r!b unul. en cuen tro la Corte que en el mismo

se efeclu6 u na lnt erpreta<:ión siMemálica de los siguientes artículos: 20
d el decreto '15H de 1990; 34. 36 j' 21l8 de la le)' 100 de 1993. y 2 del.
de<:rdn :'114 de 1994. Y es en este <:<>n \e><to jur!dlcu qu~ la Snla afronta rá
el exanten. de la sc::uwu c1a recurrtdrt.
A~f ddlm:tadu el tlt:l>ate. para la Corporación. el rallador de segunda
lns lconc ln no Incurrió en los desaciertos de apre<:iaclón Jn n rlte" que le
cndllgn 1" r.ensura. pues efectivamente al ca;;o le era upllcabk d prtrlciptu
de favorah llldad que cuull~ne el artic ulo 2/:ll:l de la ley 100 <le 1ti!:I<S. y a
partir de ello el artículo 34 ibídem. en ddP.c·l o rlel sistema de liquidación
pcnslon31 propio del régimen d el dccr..to 758 d e \ 990.

A$1 se a firma porqu e es 1111 hecho aceptado aúu por el tmpu~name que
el demrutd<uttc: ¡x><:na acceder a una penoión de veje>< superior sl. en lu.e:ar
de up!lcárselc d régimen legal potru ese efecto csl ahledrln rn el dec.rcto
antecltado. se acudiera a la loy l 00 de HJG3, en su art(cu lo :l4. Por ende.
no cabe dÚd a que la casuísll(ll que ~e examina está dentro de las hlpólc·
siS de Incidencia del artículo 21'!8 <:le la nueva ley de seguridad soci"1,
p t;e8 . efccti\"'m~nte, cot<:jatlu el ar tíc ulo 34 <:n comento.

CCit\

el 20

<Id

decreto 758 de 1990, que versan .;.obre la miso•a mater1a: monto de la
perts tón de vejez. es po,ihle ool'.g,!t· q ue los pacámett·os llquldator!os d"

w .te primer precepto le rc:~ultn n ruás favorah ks que los aola uumut ¡mter!or. en cuan to le permih~rt disfrutar d e una m e,;ada d e superior cuantía.

Allora bien. de acuerdo C<Jn el argumento del recurrente en"" dcn•os·
r1e1 ''"rgo, él ascune que elrégtm<>n de t.ran stción del a rtículo 36 y
el prtuclpio de favorubilitlad nonnaliva q ue ~uiJy<Jce en el articulo 288
iblelem S<m excluyentes , y qu e qule.n está amparado por las consccuen·
c la s 11"1 p n mP.ro no pucdc invoc9r las del seb't.mdo. lo cual no e• acertado.
tra~IIS•l

Y es que para la Sala. la ua lurale>.a de ambas normns es compaUb lt a l
s er fundamentalmenlo pn>lcc llva. t<lda vez que el ré¡(l.men de tratlSiCión
pen¡¡\otlal. Implementado en el articulo 36 de la ley 100 de: 1 9ft~. " '"'
t'Onco:bldo para amparar a los usuarios dd si5temn d e seguridad social
íru:cgral de los efec~.us Ht"g'<~Uvus que el cambiu de un siStema legal a otro
plldler..t impllcar. mientra s lo q ue p r csidP. ~1 ;¡rtír.nlo 'l~ (bid<.'f"rt "s la voluntud del legislador d e que el even tual beneficiarlo del SIStema se acoja
1uu;gr~mente a él. en el <~a~o de que al menos una norma SU)13 le se~
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aplicable en Lérmlnos m ús favorabl"& a los eh: la nonn atl\1dud que got;ícrna el r! j(tmen anterior. .
Además. preci!la la Cene. que el a rÍículo 286 en reflc><ión . asumido en
s u comeuidc llterol, h: otorgó a to<il1s lolS lrabajado•·es, deblfndos~ cnten·
der i.llCOrpor~do~ a ese Ufl i'ICrso lndu&ive los cob ijados por ~~ réglmeu de
tnmsiclón. la posibilidad d e que el nu~vo ordemuniento legal les "cll npll
cable ·en toda eu extensión, r.u am!') dP. '" OOilJparaciÓn d e u na norma
suya, con utra del réghncH t:ullerlor. refe ridas ambe~ a h.\ ffifsma materia.
resulte QtJt: el contenidO d e la pJ;mcra le el! más bencflclosu.
De otra parle, hace noUI.r la Corte q ue el régimen de lrans;lclón del
artÍ<:ulo as d e 1~ ley 100 d e 199:.1 s;e ln<lutuyó rara &alva¡(uarc!ar los dere·
chos cte lo::\ benellctmios tle: s;:;¡cm a <le ::~cgurl<l ad social que h ubieSP.n
podido uuq.:irlt· o ha)'arl adqt:lricl<> b ajo el imperJo del a n t.,rlur ré¡o(hnen
legal , frente a las t1esventaj~~ que lralga aparejad•" la nueva lctl;AiacióiJ.
pero t.nl entcndtrniP.ntu no p¡oerle dcrh-a r en cxduJriOR d e lo. IJ('Sibllldad de
hnc:e<rS<r. a las v"n(ajas que d !"'.levo r~glmen umtr.nga. Es en este cOIII.exto
que adquiere verdadera tr::u;ccndenda el artícul<> 288 ibldcrn. del q11C el
actor pretende obtener su derecho n u n rcajv•tc pcnslonai. pues esta
norm" le ;¡c.s tblll111 ci aoogimit~nto rotal al nueli\J csq;.temu de segundad
social, partiendo prccisame nt• d el supuesto lógtco d e q t•e •1 1 rabajador
estaba ~<>metido u l <lll!ertor y podfa s eguir a cogtd(l al mismo. pero que
aquel, JX>Stcrlor. arl..mh ccnt!enc una norma que le es más f;worable.
Por Cuera e! e lo ante•;or. o:l ejercl~IO lnterprcl.attvo qu~ e n torno a las
comentadas efecwñ d Tribu nul es con~onaJlte r.nrt d prlnr.tpin de
unidad que c~r~CI,erlza uJ n uevo SIStema de ;;t:b'Uritlad !!<lcial integral. y
que reflere e l art!culo 2 d• !u ley 100 de 1993 . Tal la con clusión porqu e
tanl(l su aniculu 36 o.:omo t i 288, dl:;pon cn lo .~rticul acl ón. entre otro:.
factürcs. de regÍlnenes y prt:sl.aclone:s para a!c ;u"..ar los flu1:" ue la scgurt·
dad social. lo cunl ha aconte"ido en e l ·" "h examine. r.oda ve>: que el j ur.gador d e segunda ln~ o.aucia ilo TC!a donado la re¡¡lnmenlaclón peusional del
acuerrl11 049 de 1990. aprobado po t· el ur•ículo ¡• del decreto 758 de l 000,
y el de la ley l O(l do 1993, con el obj etivo de ga rnnl izar al acciona n te una
mejor pensión que lo prottj u tl<: la contingencia de 1~ vejez lort. 1• ley 100
norma>~

de 1993).

·

Firta lo, enr". d~be pret:i$0 r la Sa:u. no obstante el esctm~rlo jurídico en
el qu<: 1~ acusación plan\eó N u debat e, que siendo cierto qu" en d p roceso.
como In dedl,ljO el ad querr., C.'\ apllcablc ti principio de favo··~hilidad ln...•[t<>
en el artlculo 2RR ibldem, roo lo es meJ'lO.~ q u e el otro prlnclp111 h ermenéutico
:;ul.Jyacentc en d precepto: e l ele lnescindlhllidud o apllco.ciún tor.ol ,.¡., la
:e y 100 de 1!193 a quien pretende ct'lblJars" "" uua no.-ma s uya qu~ .:onccplúe más favoo·.ohl" respecto a olua de Ju m is ma m;o lcrla del régimen
amertnr. no· debió aplicarse con la restricción c.on que L<Xlo tnrltr." lo hizo
el TrfhunaJ. es to ·~s. reducida a las n orm"-> sobre tope ut<Ú<lmo rlc 1.. pen
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slón ~ n el n uevo ré¡!imen (u rtío.ulo 1& pará¡,¡rafo 3" ley J 00 de 19 0::J y
articulo 2• üel decreto 3H de 1994), s lnu 4u~. en r.nntoroancia con el
m a1 1llato d r.l precepto en exnm en, d.o:bió e"t<mdersr. ngm·osnmentc a lod"
la nnrmatlvltlad de In n ucvu le!llslat:lón pens tonal en materia de rle$go tk
vcj'-"'-· comu los arlk;ulos 19, 2 1. 34 d e la cit.ada ley lle se~rldad soctal y a l
a r l!culn 1" del decreto 3 14 de 1 9~•4. con In fballclad de. determinar la
nuevo situaci6n pc.n);ional ciei a~Lor.
r nr lo mñ ro, es d aro, ent onces. que la pe!lciún efectuada por un trabaja dor ,,, e l scnttdo de invocar para su bendlcto la (avurabllh1Atl del
artículo 288 d<: la ley lOO d r: 199 :!. s u pretexto de q ue una no rma de esLc
sistem a le cr. más ventajas.. en lugar tle una d el réglm"n anterior. referida
~ol>~

la mi~ma tna1 cria, dr=t.Je estar precedidú de un .fuir.ioso examen suyo

que le. permita deh:rmlnar. :ol a parte de la uurma tntb ben eficiosa . lo obligatut1a a plit:oclón h1tcgral de la u u.cva ley, que d ebe :•a<.-erse, conlinú a
fa vorr.déndok re5per.1.o a au ~ituactón en el rúgtm".:n ue segu ridad s oclal
preexistente ~ la ley lOO de 199:~, (!\le ven fn umpa•'ándolo.
f'tlr las razones P.XpucsU.s, entonces, el <>•'\rg<) n o pros pera.
Corno el re<";urso ru.H;~le o.vant~ y hubo r6plica. lf.l~ costa.s pnt
s un a C3rgu de la recurren te.

'

~lwtsmo

F.n mérito de lo c~-pueslo. la Cor l<.: Suprema de Just.it:i<l. :;ata de Casaciún Laborrtl, adm l11fscrando j ustlcl u 1011 nom bre de ¡, República y por
a uwrtdad d~< la ley. :-10 CASA la st:rnenclo. proferid" por la Sala l.uboral
del TribunAl Superior ele! Dl~:< lrtto ,hldiclal de Medt llin. fechada ~: 30 de
abrtl de L9!:17 . en d Juicio $~guido [JlJI Set F:.:h •verry Pardo a l Instituto de
Seguro.<; So.otalcs.
C:n<ta8 ctel recu rso

e~"traordinartu

a car!(ó de la de.u..uJ<la da.

(:.\pi•;;~. nu üliquesc. in sérle>!e en la G"ceta Judlclal y· d c\'uélvase el
eJtpcdicr.te ni Trtbuna l dt: on gen.

.

Fernand o. \iásqUt?Y. !:lotero. Fra:tcL~co E:scohu.r HendquP.7.. ..tosé Rube•t o
fl errc:ro. Ve<gara, R<ifad.Méndt.'% Arongo. Jqrge lwn l'olocto Palacio, Germán
G. Va ldh; ~daclw>.:. R amó;¡ Zthüga Va1verdr<.

1J~ll ra Ma rgarita Munotas Gonzá!ez. Sea·e l:ll Ma .

INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL/ COSA
JUZG ADA

f.Jn.m rw.;fJ!r.Jer el punro co~crct<> d1: la. acusact6n. relaJ.lL'<J u :~I t:lt vt<t dad exlsle d~isiór¡ preuia sobte el objeto mr.l.erla de esce <U<unlo
cnrr41 las misma~ parLes. Cl>n la a utoridad de l<.t co~aJu.zgada. udote>te la Sala c¡ue "'·""1"" es derto que en el. pmc:eso de que dan
cuema U"•s sentencias c¡ue el tarr¡o denuncia como !llal l'lp>ectadas.
f:R t:fml.flcJ entre las JX~Ties, I:!Tifrt-~ ()(rus pmtR.n.t;lones. la de !a IJ(!w.;Mn
surtt.;!Ór\ pre¡;f.sta en. el art. ,'3• <lt! l<t Le!l J 7 J de 1961 . E~ <'VIdente. a
rodas Luces. q1.u.< cm el prun.er prooe so trelll'.!Jdtl rmue las pa.rtE:s no st<
uentlff'l d nspecm q!le consttm,¡e la médula del se,qurcc.Lo: la
irtd<'XQ<'Ú.irl. El/o por S': mUt!S!ra la improspertdari dl!l UUII/U"- JRI<'.S
e•t ninglÍn monwrlló puede uwocarse la auiolidwl <k lutosa juzga·
da de lo dcddidrl en el proner.tulcio. de suerl.<? de poderse de~ir q•«~
<!l segwrclo reoloe el del.latP. a.iU planteudu. La lndexar.iñn at¡u( pedi·
dlt 00 .fue lf!«!C:rltL d t</ Urt1"' /<JI f.JIUCeSO, 110 podía. St!TÚJ, pueStO que
twnp¡><JO era pos!b/ecalct¡larla. toc.i« t><'"- <¡ue se b us<:ooa ttlt~ m ntte ·
na cle.futu ro, exigible diL•t:ivt'h" (18) w'ios de.<T"tP.s. /mi~<XO.r.~$1! de la
prlm.mu me~nda cuando hay un c::.pacio d t.· tit::rnpo €Iltre lo. tr:rminadtlll del contrato !1 el morru;m" 1~n que comienza la ohllgCtr.tón de
pa!JOr lns m;,smJa$. I.a eooluclón dcl mE.'CCUllsrno di! /.a Indexación
lal>orul ha perm!lldo que se /.a aplique rw solwnente cwmdt> :<<: lnuu
de pagar acreer~CW:; q ue se hiCieron exigibles um wttttrlulillw.l u !Ct
.fecho dt< su. sfllücilin, sú1o Lamblén respecto de derechos causados
dcsr.lc! a.ntwio pero exlgtbl.cs l!nj<:<:ha po:slerior ¡¡que c/.cbl!n c:unn<j/i ·
t:urse c.'On base en el .sa!ario ut.rw·u.. d~L't'tt,Yado.
Corte Suprema dJ? Justicia · Sala de CasuCif'ltl l..alloral. • ::>antafé de
Bogotá, D.C .• c.uatro (4) d e dlclen'.br<: de mil no\'edniL09 nov~nu>. y ~IP.tP.
( 1991).
1-<>ul h;a<;lóu NL•. 9949
Acta l'\o.4 7

Mal(lslrado l'oncmc: Doctor Jorg<: lt:án Palado Pnlat:in
La Cprtc pro,.·cc sobre el l'ec;:ur$o ~xt-roordinarto de casación lnt~rpu~so
to fre n te a la senteneiu dh:Lt~<la por r:l Tribunal S uptnor tl~'l lvll:<l o:llin d 4
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d e 1997. en el j u icio mstauradu por J osé Gus oavu TrunayoArangt·•
CUtl\rala CAMARA DE COMF..R\ .1() nE ~U!.DELLll'\ .
.'I.~"TT.CP.DEh'I'J::S

Alllt: el Ju?gado Séptimo l.a horal del Cir~uito de Medellfn; el' acLor
in.$tauró dcntandn en p.rocun:\ de que: ~e condcnoxa a s u "1eul.:~.ull.t:Hl~ cuu-

fonne a

l(o,;

siguientes peticio nes :

· ¡ ) Q¡oc se declare qu e la cuantíQ d e mi pensión d e j ubllllclón decretada por la jus tlda on \ltlaria cu SS.$1 7.9 8 mensu:oles fu e fij a da erl lonna
equivalente a l \-alor c.u e tenía la mon eda ~olornbiana cu ando fui despedido el 28 de febrero de 1977. por lo ~ual se debe reajustar a l valor actual ck

liJ mnn ~d :.\ C'Olombiana.

~2 1 Q o:" ~~ declare que la c uantía de la P"n~lón d e J ubilación de
$1:!.3 17.98 mcn.. uales <>e debe rt aj.-!!;c<u· iiJJllcandu el porcentaje de la variación porctnl.ual del indlce <11: precios al con&umitlurque res ulte respecto del períudn lron"""rr:<lo d esde el 2 6 de febrero de Hl77 [fecha de rni
despido lnjutilo), hasto el 28 de m~r< n de 1995 (fe;;h a cnl• "'"l l·umpll60

o n<>S de edacl).

·a¡ Que 9e c:!)n<\ene aJa Cámara d~ Comerelo de McdeUln u pagarme a
pattlr d r.l 28 d e marzo d r. l >1>15 '" pensión s a nción de j\ob llaclón en la
cu a nóa rnens·.1al que rcsullc de reajustar la <;ifra $!3.3 ¡ 7 .91:! apllcfu1dok el
porcent~Jc <1<: la vanaclón por~enlun l dellndlr.·r. de precios a l consumidor
que rc~ulte respec.ln <Id pP.rlQd r.> to·a n¡ocurrido desde e l 2ti ele fcbnoro de
1977 hnatn el 28 de mao'?.o de 1995.

"•ll Suh•ldtarlnmcutc que se condene " la Cámara de Coonewio de
MedelUn a 1m.garme a partir dd ~1:! de marzo de 1995 una pens ión sanción
de Jubil ocióo de S5:í7 .79R. I 1 m'.nsu a lc.9 . <JU~ re ~ulta d e apli car a
8 118.933.5 0 mens u ales un reaj uste d e 4.69. que es la equ ivalencia q ue
eX1Stla entre la l1.mn tía de la pcn~lón d ecretacla por la Ju s Ucla ordinaria 'i
la cua n iÍá. del salarlo m i :1í rn1> l..g~l '}He re.g ía al JHomen co del ctesp ldo.

"51Que la c:nUuad demandad A ~-.ro mnrlenada a p a¡:¡aronc los reajnste!Equ e •·e s u llcn de la t·espcc livM <;On!kno, ya que .;,e vie n e pagando
$l 11:!.933.50 mensuales.
"6) Gu" la emtdad d(:manduda sea condenada u pegarme los gasi.O<>
dr.l j u lt:lo. las agenci~:« "" rl erech <:> y la s costas.·
Para ell n S<: h;tsc\ el d emamhulLc «n qu e estu vo •incu ll\do u la d eman da d a por un p eríodo d e 13 aiou;¡ y ll mcses, de~ }0 d e sc¡JUt:mbrc dt! 1963
a l 28 ele feh n :ro de 1977. fech a cstu última en que fue dc~;><:dfdo s in justa
cau sa. cmmrlo r!P.Vengaba u u ""larl<> mensual de $16.430.59. frente a un
sala rlo mínimo v1gcnte de S l . 770.u<> mensuales; que otllu' u .fuuit:i~lrncn
l~ condena a su favor y u cm;¡¡o dt la demandada por · una pens ión toen-
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suai vttallcíu de j ubilación po•· valor de $8 .:3 17.98 m~nsua lr.s' (senteuL;as
dd 1 dcstptlembre de Hl80, d el Ju~gacto 1" Laboral del Clrt\litn <1~ Mcdellín.
y d d l 1 de octubre siguiente, d~l1'ri1J1m~l Supe11or de McdeU(nl: que corno
nació e l 28 de marto de 19:15..cumplió 60 ario~ de edad en lo~ llllsmos día
y mes de año de 1995: qu" u parur de e6ta úl Liina fecha. l~ ,¡.,,nandada le
empc~ó a pagar una pensión llc 8 118 .933.50. ct¡ui"•h:ulc a1 solano mínimo l~g.,l ; 'l"" la cifra señalada j udlck"llrncnte para su p<:I\Sión era equi\'ll.·
lcule al valor que tenia la mon edo. cuan do fue desped ido, por lo cual su
¡x:n~lón debe reflejar la equ ivulcncla e ntre aquel •-alor y el qu e 1~ lidio.: Lvm:spon der desd~ O I;Jndu mlqu irló el derecho. y po r esta razón $C debe
rcaju 11lar la cifra anotada, ·,.pii~.UJdole el porco;ri~jc de ~-a•1a r.lón por:Xn-·
l.ual del lndlce de prcdo~ al cons u midor que resulte respect<> do:l p~ríudu
lra n,¡.eu iTirlo riP.!'riP. •l 21l de febrer o d e 1977 fh<cha de ml despido ir~us tol.
h asta el 28 de marzo de 1995 (fctJta e n In r.ual cumplí 6 0 :.ftr>o de ed;it.l)".
porque a su cuso ¡.,es aplicable lo dicho por la Corte Con~llluc:itmal en
scnt(':nt>lo T 102 tlt<l 1::1 de marw de 1995. sei(Ún la cual la re trtbur.lón "por
lo menos debe mo.nt.ene.r el valor q "c tenia cuando se fijó": q ue relacionu:ndo el valor señltlado o. su pcn s itln con el salarlo míulmo, 4ulere decir que la
cuanLía de la conden:. "'l'Ihmlía a 4 .69 vec~s dicho ~alnrlo y por e:lo. en
<:350 de que uo se decrete el rca ju,.lc de su ~nslón en lu forma Indicada,
solicita subsid ia riamente qu~ la P'~ISión que v1ene r~;bicndo ·sea reaj\:s·
ta da ~tiC":\ clfra de 4 .69 '1 f'~TTir rl"J 'lll cJC tna!'ZO de ! 995-. fJOr lo CUal la
pcn ~lrln :seria de $557.798. 11 mcn~ualc... d~dc esta (JJUmQ fecha.
respuc':lt~. la paFtc dema ndada admitió el hecho I"elntlvQ a la:o
de primera y segund~ ln&ta nclas. relativas a la pensión sanciór\
en cuantía de 88.317. 98. m•n,.uLt!cs: dljÓ qn• r."rt<d>\1'\ de Importancia
¡..ara el caso lo:; ¡·eferentes a la vfncu lación del actor y " u s extremos. ol
\JII.hno cargo desempeñado. t•l dC~plelo, a SU salario (le CJ\!OllCeS y al míni·
rno legal vtg~.nte cuando ocurriÓ el de.s ptd o: rl~l n,r,~r~ntc a la edad dt:l
a d u o· d ijo q ue sula matcrta de p rueba; de l relativo al moro lo de la pensión
reconocida desde cuando el acLCY. cum p lió 00 años exprcM qu e can smuía ·
con,t'c~tón d el demandante al resp ect o: de los resf;mt"" he~hos dijo: ·son
"Jlrcc laciunes pe rson nle~ tic quien demanda. que no obligan a mi res
pucsm··. O puso a las prelt:nsionc:; ()~ 1 actor la afkmad ó n de e xis tencia ele
In cnsaJu:t.gada. la que propuso t.umbién como excepción, j u n to con l:>s de
pugo. prc~c rtpclón y comp en~a c l<) n .

En s u

,~tlnclenas

L.a primera Instancia l:nlmh\ó el 17 de enero d" 1997, cu11 sentencia
rl<!l .Ju•.gado Séptimo Laboral del Clrl:uil.o de Medellíll, en lu (:tml se dccla·
rú n o probada la excepción do.: pr<ZCripción y parcialmen le probada la de
pa¡¡o. y se condenó a la e ntidad deo! andada a pag,.rlc al a clur ·1a cantidad
d e S?..2. lR.M9.4 2. corrcspondlen~e .al reaj u s te de m egadas penstorulles
cau:<;:ldu" d t:8d c d 28 de marzo tle 1995 y hasta e l 28 de ·no,1em bre d~
!996, y a reajustar la mlsm" ~cmslúu de $237.74G.44 mr.n •\J alcs a partir
de en ero d el p resente u ñu", y las cos tas.
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Por apelación de amhas partes co noció d Tribunal Superior de M<:dellín.
el cual , mediante la sentencia r¡ou: " s materia dt: recurso extraurdinarlo
de ~-asadón. t'.Onfirm ó la d e primer grado. •con In m odific«cl(m de qu e el
ouuroin de tos rcajtoste hasta el último di¡¡ de dldembre de 1996 a~ende a
la suma de $7.778.774.20. F. lgualrn~nte en el ¡¡cmido de q11e la pensión
mensual que contlnu•rá p a¡;(aurlo la accioua•l~ ~cní de 5577.682.88, a
parur riel 01 de f.ncro de W9-7 en adelante. :sin p erjuicio nc los rncremenIO~ que consagr.n hacia el fu turo las disposlclonce legales que rigen la
mC\telia". Impuso las "'"tas de la 11l<.ada a la pane cJctnundada. ·
Se b<u ó el Trib unal <:n que la jttrisprudencla de ht Co1te ha admilido
Ja opemncla d el mecanismo jurídico de !a inrl~xnclón para lm• pensiones
de jubilación. y reproduce ni efectu apartes de :a ser:tcnc.ia del 11 de <lictcmbre co:: 1996; para. con uu.;e en ;os principios en la mt~rna establecido-s, decir que '·en el derecho ,;octal pu ede ¡nP.Mntars~. como en el asumo

d e auros. k< de,.valorlzatión del facwr ....tarial sobre el c u al se d cctúa el
cálculo de u na prestación sm:U.I . E.s el caso de la pensión do: Jub!la clón
·~uundo transcurTe un lapso considerable . .:Je,.pu~.• <1• cr.unplclt~do el tlem¡>o
d" sP.n~clos, cnt.r" la dcsvinculac:I<)Jl h\buraJ y el Ct>mplimienlo de la edad
teo¡oot::rida. ~sa Situación gcncrll u na mengua del valor adquisiUvo de ese
factor y consiguientemente empob rcci~li<:n lo n., una de las p urt,.,6, q ue es
preclsantent.P. la jusUcia lo qto e tiCilO:: que entrar a rcs lablccc:r esa difcre.uc.Jació u ".

lle alH cooocluye el ad qtumt que prosperan las pretension~:s de la demanda y proc~de a efer.t.uar lo:;-cálc ulos concretos del valor <1« In.• reaju9teJ> a que lienP. de1·echo el rlemandruuc, apartándose de lo• rc~ul tados que
obtuvo da q110 , ta l coonu ~~ reflejó e n l:l purte resoluuva ya ! runscr1ta en
este p roveído.
·

Ht- ~.0

t;X'J.'AAORDIN·\RJO

I.Q lntcrpu,;o la parle demandatla; .v como -'" trámite ya $C cu mplió
con fonue a la k y. procede la Corto: R decldii'IO, tl)rmmdo en consltknoción
lll. demanda r(;$pcctiva y la r~pllca op01tu na rnmot" presenta da pur el actor.
Se pe~lgue rou el recu rso que la C'..ooic ca~ el fallo a cusado y que
'"•"'luc luego el de p rimera msta n,~i;l, para, en s u lugar, absolver a la
dcrnandada ·de toclu:i los cargos IIC lú demanda loll:moh u:lm1~.

Para ello, el censor l'ormula este
Un~o

e«r90

"Com o 001'-.'W<:Uencla del error d e h echo ooo\!liSI<,ntl'. en n o d ar pcr d en,o-c;n·ado. c:-stándnlo rnanificst.amente, q ue Cll el presente caf~.:o CJdt.)tc cos..'3
Ju>.gada y que. pnr lo tanto. ""JcgH irnente Imposible die lar sentenCia d<~
f<llo<lo para decldlrlu, d fallo dejó d ¡, •Wiicar. siendo a plieahh'" n "-"e ~sun-
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to. los :lrl Íl:nln• 306 y :j:.!2 del Código d~ Procedimiento Ci•·il, que rigen
para lo» _juicios labornJes conforme, al arlículo 14!> del Código Procesal del
TrabaJo. lo qm: condujo a la aplicación Indebida de lc>s arl k u loo; 8" de la
Ley 153 ck 1RR7 y HJ rlel Código SusLanlivo del Trabajo que, según la
jtu·Jsprudcncia de la H. Sala, son la fuenle uonualiva de la indexación o

indizaclón. y ta:nhi~rl la indebida aplicación de los articulos w eJe i;l l-ey
171 de 19tH. 14. 36 y 117 rl• 1" l.ey 100 de 1993. 48 y 53 de la ConsLiLución Política, todo lo cu!ll enndujo n lo falta de aplicación del artículo 2• de
la Lt:y 4' de 1976. que es la que rcgu la el caso sub Judtce.

"El Tribunal ad qu<!'ltr. cometió el mencionado yerro fáctico por la apn:ciaeión oquivocada del fallo dcl4 de :;;cpliembre de 19RO. pronunciado por
el Juez. Prillle~o Laboral del Circ.ulto de Medellíu lf".J6 "24 el") y de IH
sentencia proferida el 11 de oct.u hre <lel rni~mo año por el Tribunal Superior de Medellín (f.~. 2!; ro 31 , r:.I") y también de la demanda Inicial de este
juicio (fs. 1 a 6, e 1")."
En el dt:s>~n-ollo del cru:,!(ú expo·esa el inopugllli<lor t¡uc t•on el propóSito
de evitar la conl(c;;rión de lo,; organismos junsdlr.clonalc~ y qu~ se atente
o~m<l ra 1" ~P.gtorldad jurídica. el legi..lador ha sido celoso de preservar el
respeto y la solide?. de las clecioiono:s _judicialc!<, C\1tando que entre las
onismas partes ·se pur.clan ;>lantear lttlglos sobre cur.slion<~s ya rc,;ueltas.
Tales los motivos pal'a consngr:lr ¡, insl·ilm·.ión de la ~osa juz¡¡ada. fenómeno regulado por el :>rtículo·332 del Código de Procedimiento Civil, apll·
cable c:n los juicios laborales, "que eXIste cuando se suscita un nu~>vo
proceso <:nl.n' l¡os miF.otr.as parles. sobre un mismo objeto y por la misma
r:mosa. cuando el anterior ya quedó dcfinilivarn.,..,le resuelto por semen
c::a <'Jecutorlada", ene. vouoolu así d nuevo juicio e Impidiendo un pronu nctamieo~rn sobre Ju:s repetidas 11rdcnsiones. Y la operatMdad del po·ece11to
ah orlldo queda complementada con lo que dispone el arlí<:ulo 306 del mlsrno <:ódigo, que obliga al pronunclaonlento del j u e< 10ub1·e la <:x<:.:pc:iún de
cosa .Juzgada, aunque no haya sido invocada por nadie.
Que ~egún se despo·endc de lo" fallos de cuya equivocada apn:<~ia~:iíin
acusa el acl quem, el aquí demandante, en nrro proceso pidió cic su dcm;mdada actual, eutrc m r~~;. condena por pensión proporcional de jubi·
!ación o.pcnsión sanción, la l~ualle Ji.:e concedida. en cuanlía de $8.317.98
nlensLoalcs. desde la fecha en que cum;:>liera 60 aiios de edad. Que e..ta
condena "quedó reve"t.ida de la auto•·itlaol y la innnllabllldad caracteristl·
cas de la cosa juz.l\ada, quo~ impidió desde entcnccs que "'" proYocara w1
nuevo ¡>l<:i l.o <:nlre lo,; mismos liU.'(ante;, sobre el tema de la pensión sau ·
c:ión, concedlclajudicittlmcntc a '\'amayo. Y t.ambicn quedó Indeleblemente
Ojado el valor de <:s" pens1ón en la suma de $lj.::J 17.91! mensuales ... solo
que por vir\ ud de lo¡; dispuesto en el artículo 2• dt: la L<:y 4' d• 1!l76 y no
porque aquellas scnl.,..,cia,; hubieran perdido 1" fuei"Za de co.on juzgtLd><, el
valo1· de aquella pensión debe reaju,larsc periódicamente al compás del
al>.a del "alarto mlnlmo, mono amparo d<:i lr.gislador al pensionado".
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T.ey y por efecto de

la co9a Juzgada, impedía un nuevo r>rocc5o entre las panes sobre la penSión sanción y su valor. Sin embargo aquí se produjo un nuc~o juic.tn
sobre el tema y así se desprende de la demanda inlmduclorla que complemenLadu con los fallcc. atrás mencionados ¡Jcvó a la comisión del error de
hecho enrostrado al ad qi•em.
Por ello, remata el censor, "al coniigurarst~ a~<í en este proceso de ma-,
nera patente la excepción de cosa ju:<j\ada. no cabia indexar. inrlixar o
revahmr ju dlc\almente el monto de la pensión de Tamayo Arango, ya
r~v;;~lu;uJ!l prcvlameme por nllntsterlo de la ley·.
LA RJ;;¡·wcA

Oportunarncn\t: <:1 acl.or :;e opuso a ;u demanda de casación y pidió
que d fallo r~<.:urridc• nn r11t!T:J (:as¡:¡~ o. Sohr~ el r.::trgo rUjo flll~ ..e$1 pn-!dso
ob~c[·var que en el nuevo proceso que cuhnlnó ~on ]a ~cntcncta impugnada no se discu Le la c:xislenc:ia cic lu p~nsión ~anción a (:nyo pagn s~ condenó ~n 1!lHO. Dr. In qur. s(: 1mw '"" ,,,., r•>~jusl" o ind.,,n,~it.n (!.-, ac¡uella
suma de $8.317.98, como dararncnl.t: lu o:xpn:~" la"' prcl.cnsioncs de la
demanda que inició esle juicio rfs. 1 ·6). •
Afifrlla en ~eg•.1ida que 'd uronlo de la mesada ¡>enS.iorlul rto hace Iránsito a cosa juzgada. porque su re<\iuste sur¿e de la ley y así la 4" de 1976.
que el een!;or invocn. ~on ~u articulo 1;; ordeno. efectuarlo de oftcto r:nrln. año
y del rtliSn1otnod.o lo determina ~1 ank:ulo 14 de la Ley 100 de 1993'": que,

ademá,;, tanto esta Sala, como el Co11.sejo de Estado y la Corte Constitucio·
nal. "han sido constames en decreto. r el reajuste pensiona! con bo.se en el
ímlice de precios al eom;;..unidor, como lo efectúa el fallo sub examine"",

"De otra parte -continúa la réplica- cabe hacer \'Cr que el monto de la
mesada t~n el proceso que lerrninó en 1980 no fue objeto de dcbalt. sobre
éJ no exi~t'iÓ r:ontroversln y en esa5 conrltciones t~mpoco ~...e; dabl~ pr~go
nar CO>IU ju~gada, ya que esla versa ~ohre los punlo8 di:;cut.idos y qur. la
sentencia dellne. Y no obstante. aunque la fijación de aquel monto hubitse sido materia de discusión, quedm·ío. abierta la puerta al reojust.e anuo!,
que hace mopemme la aplicación de la cosa juzgada.·
SE

COL'iSIDCR...

Para resolver el punto concreto d~ la acu~m;ióll' rclaliVll ~ t;l ~" V<:rtl"tl
cxi,.lc dcci~iúu PTcvia sobre el o~jclo rnal cr1a de est.e asumo entre las
mismas prutcs. con ~a auloridad de la cosa juzgada, advierte lo Sala que
aunque es cieTto que en el proceso de que dan CUl:TH<l las sentencias que
~1

cargo denuncia t'otno rnal uprcc~adas. se vcntUó entre lGmouo Anl'ngoy
la CAMAftA O~; COM~:]{CJO DE M•;DEI.LIN, entre l>tra>! pretensiones, 1«
de la pensión ·san~Jón p.-evlsta en el artículo· s• de la Ley 171 de 1961 , y
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que a la postre resultó prósperH y eu cuantia de $8.317. 911 men ~ulllcs
desde ¡., fecha en q ue el a c tor <Oump llera 60 ~ ·'ns. no lo t:S meno~ q ue el
punlo ciel)a t!do en el nue,•o proceso lo l:VH~Utuyó la !ndcx..ción de lo. prt!TIP.rn mesada penMion al. a plh;;ínr1ole a a qu el valor el índice de pérdida d el
poder a<lqutsútvo ',~o: la mo1,c<la emrc el 28 de fel.>rcro de 19 77 (cuundo el
m:ror fue despedido tnju~Lamentel y el :¿¡¡de le brero d e 1~95, rccha de
cxigibll!da d del <.lcrccl_lo . rlt:l<:rmlnadu ;>c·r el ¡¡rr!bo MI "~tor a lo~ 1>0 añ os
<le eda d.
l!:s e\1denl<~. a toctus luc es . que en el pr1mcr ¡.>roceso tre nzadr. cn•.rc las
•e \•enl!ló el ~~rt:<:1.t> qu~ c~>nstltuye :a médul:l ~el segtllldo: la

partes :lo

fnd-::xa c.i ón .

•!Wo por aí mue~;tru la improspertclacl cle.l a taque. pues en ningún momento puede lllVOl'ar.;.: la ._utorlrlad <.le la cos,. j uzgado. de lo dec:<ltdo en
el primerjutcto. de s u ert e eh : !)Oderst< decir que " 1 se¡;pncl<>r cvl\'e el d.:l.>ale
3Jlí p:-tulu;a do.

I.a tndcxacló, aquí pedida no fue materia del anterior proceso, 11<•
podía 6el'lo. pues to que l.wnpoco era p osible c«lcularlu. toda '"'' <¡uc se
' bu~~-aha una W11dena d e fu turo. exigible dJec.l odlU (18 ) a•'= despué~.
Debt: la Corte ob~~:rvar. como lo .hu hecho en caso,; struilares, que el
re:Jjuste q ue impllq •Je la indexación n n hace a lo deuda n)(\~ c.neroaa tjue
en .;;u origen. sólo mant!cn é.sn valor económico re»l frente a la pro,-esiva
de valuación : no se m odiflca la oblih"'"' ón sino que se establece el <'tiUittum
P.n que ella ,.. 1racluce cuan <lo ha varll:ldo el valor de la moneda; p·.ics no
é; ju.;m t¡ue el tr~b..,¡actor ~>oportc 60bre sí todo el rit-'9.'(0 r.le lu depreciación, obUgí•nclo le a r ecih:r un p ago con munctl« 4.t1e C\1dcuu;:mcntc tiene
un pod~r a dqu is iU•-o mu ch o rnCJlOt'.
l.a j u r is¡,rudencla de CAr.a Sala ele la Con~: sobre lu indexm;tt) n del
salario que sto·ve u~ base P"ra calcu lar la p11m~ra. mesada de la pen~iún
d e jubilA<: Ión h a tvolu clonndu ¡mso a paso . hast n Imponerse su m conoCimientc. •.n los casos en los cu aJe$ ese salario hubiese su :rtdo deva luactón;
y dlo se presenta cuando ' " fecha d e des,1nculaclón cl~l trabajado< y la
caus.ac lón de !a pcns1ón no (..'Oinctden s tnu que t1:e.n~curre un lapso
del cunl la ULOJI,..rln pi!~de s u valor a dquiSi Lh•o.

d~nt.ru

En se n tenciu d~l 11 de dt~icmbre dr. 1996 con Rad.No .9083, dentro de
1" cuol "e hi:w •ne moria ele p rmidcn<'IAs "TII.crlores con la misma pt·eocupactón j u rtsprudenctal, diju la Cortr.:
"Es t._ Sala d e 1:. Cot'te ha tenido la opot1untdad de m ,.n;r,:;;r.arse respecto d e la proced encia de la Lndexa<:tún de la primera m co.ada de 111 pen~ión. cua nrln el ~álculo l'Crl'lnente ~e hasa en un salario ~nuguo y por lo
mismo en,'ilccido, que ha v.:rdldo su poder ndquislttvn "1 pu nto de que la
pens ión se rcducll'íu a la mlnlm H lcg>tl, n o obs tante qu e el snl<lr1o, en su
motnentn. Huperaba t;u varias veces ese mitlitno.
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··r ero en lns ocasinnes anteriores, se trataba de mesadas que. como'"
de la pensión-sanción y la o riglnafJ;l •n el a~ue1xlo .:oncU!atmio, con~ri
<\lía.n dend1os a dquirido.• desde la épo.:a de vígcrocia del 9lllarto cucstion;:,do, y Mtjelus :c<olamerl\e a la o;onctlcíón del c umpJJmíc ntn de la <:cl~c1

eorresrondtentc. Entonc"s rll.io ht Corte:
"'En puntual tema de lit indexad<ín de la primera r,.,;GdQ de la pcnswn
· d.P. jubilación, la Corte ruu" oportunidad do: pronum:iurse en sentencia de!

l ó d e sepnembre uc I 992 en un pr()(·eso s tt11ilar al w escnte, c~>n rndlca r!ión
NCJ. J:.J:.l l. !/no ob.stanle q ue en cu¡rwlla ~sión se dl!claró la exc.-:pclón de
[>P.tidén ames de tiempo por lo que !a prosperidurl d el cargo no cond.o{jo
propiarn.,nte .:. lu. producción d r1 ourn cte<:ls ión d P. o;undena. $( se anulrí In
sentencia absolrlioria ac•.sada. rln ndo lugar al cíladn medio cxc.cptóu<> p<'ro
unmfllemiD la O¡>umtú:ldud <k la irodexadón al lll(lf<''"W I de CO/tc:'<lrclt LUla
ob!iga.<:l&n m¡¡ o rX<ltJr s« calc<!!a con ba.<c: en un ·'<•!arto aw /guo. Expuso la

Corte:
'"Pero es cierro tamblert que el reoconoclnti<:nto que !m hecho la Sala de
la t~-oría de la rcoolufJr.ili<l.fmli.clal o lndexttcl&n d e: los ck·rt<~hos lcllm roles,
lo hu sidn !to.:;la ab.oru. "icmpre e n ,,l supu"';to d e C¡t.tE! extsca •¡a. la obtiJ¡ac:tón c;utt t!l cnráclc~r de ltl.Soluta por un. tiempo mds o rn.enO$ pro!onaruJo u
través dcl cual eljerulnr~:no ecoiWmiro arMado M!J<l ¡xodu.cidn el f;[ecw de
dl.smímrir el vulur real de: la deuda.. d,c su~<'rt•~ que lu "vmeda dd pngo en i<J
oancidud en
se mnciY?Ic el déllilo no ctert(<, al rnvrnenro dd pcr_qo. el
mil;mo valor in trtf1$<:W que tenía cuamln deb l6 ser.soludonada lu n!>ltga dñ<t. Aso'. en cfocto. se .;xpresú emn S ec'li!Óil de lu Sala en la oentencfll <le!
1:.J <l<' nnu!embro de 199 1: '... El reaju~ce n o implica la uartac lón de lo mone- ·
da con (IUIJ debe ser cubierta la r.orrespondi,nre obligru:ión , sino, r.omo
ha diCho !! rP.petklu en el curso de esta senter.cla. l(t actua/12w.itlu de su
EX.Llor. cnfurmn. tal c¡u<' ron lu <:unltctad (,/.« signos monetarios colombi<Jnos
· de hr>y se safL~{agan la.s necesltúJdes d el ucreedllr P.n /(ls mismos ttlrminn-5
que r.unndo d ehiñ pa9tcrsele !el duuda. ·

<l""'

=

"'De strerlr:. pues. '1"" e.n :a 6rb!tn de lo resuelr.u /tasto el p resente por la
Jw1spnrdP.11cla ele es ca Sala de lu Corte. el ,..,.vnoc!lllie11to de la indexact6n
ha supu.<.,lu la exL~Iencla di! ia deudJ¡, ¡¡a exigible e lr••pagada. a In !'r;al,
con los elementos dR. j)rueba '1"" se alú.'g~n durante la aCI.u adótt. por fni ·
ctali•"' dP. las punes u <dkiosa.rlltJftl<' por eljw.:gador: ¡tur:da concretr:irs ele d
morllo dt? /r¡ ..:orr«<:<:fón mDr!<<~arlll. e¡¡ p ropDrc<ún a la pérdida dr< su pod.c~r
adqu!sitlun.

· wo 11a wnid.o la. Sala, ha.~ta ahom. la oport.:mtd<Ul d" ~ferirso: a. un
caso <.:omo ~~ ttr;P con,:cnt.ra s u a.r.er\dón. rr::lerertU! c. urta ohlfga.ciÚil que.
determi11ada '"' Sl4 cuantía co• , u <:c.mod.o a ru¡a paulu legaltni!llte estabtci.ida. al.!n rw sea é>-<igible, pero a ll< cual se proyectar• ínrl11dablemenre los
~rectos rlt,gartuos d« In ir¡jiacióll. Plws c:IP.rtrut~t<nt.c. como In pone. ele ' '' !ll'ut:
la wnsurv. "' t:alor r tul d<'i sola rio co•t rt;[effJncca al <:ual se determina ei
rnontu el" la pett.~!ón en propoTCión a l tiempo sero!do. ertcom¡xuadrin con cl
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c¡ue cenia cuando ~e pnxl~¡u o:l retiro o:teL trabqiudor. será muy irlf"ertor al
m o rtlMI.O de hacerse exigible le• <>lrl!gactón¡penSiOital.

··s¡

se aplican las ¡:x.wlos gtmeral es de la doctrtna ,iutis¡>ruderteial de
esto.CQtporac:íán en punto al tcnHl t¡Ut: s<J exam!rta. ~ts claro oonclutr que lns
razones dejw;ticia .11 cr¡ÚUiad que han determlnado la e!<>1..:rucíc.í•l !1 aplioa.ci.6n concreta de la teoOO dP. la üt.dt?.(O.Ción n rJdwllLzación mvrrt>((J,rLa. milita~
nU:n [JUltJ rc::t-cJt~x;er s u operattt.'lci(l.(:i en el <.."tl'SO que se ~XCLrnlna ... '

··cm!(Oime razo:ló In &z1u "'' l4l opo<tunldad memorada. es ob~iO que
enl'l presente caso le asiste ul p~rwtor dcl juicio e! derecho a. que. para la
p.rirnera mesad.a t:U? su pertsi6t\ d~ }ubi.l.a.ció;t. s.f: tenga r.n t':JJ~:ruu. la conec·

'1'"'

ctón mom,ru.nu (le l4l ciftu
il"aá<~<"-' el salario <lec-eng<trln "" t:l úllimo m1o
de s en:l<:los. ck~<li~ Lajecha de su reJ.irr; de la empresa hu,;(C¡ la)echa d<'
c x i!Jihtlfdad de la prestación $n<:ltlL "" r<V"eronclo.... " (Setll<!n<:la cle/1:1 rlP. f«brcro r1t-: l996. oon Radie/letón IVo. 7996).

··r.,¡ Somt.encta del 5 d.c u_c;IA"V <1" J 996, con 1-/ad.ir.ru:itlrt No. "8 6 16, esta
Salu <.le fa Corte. !llego de anull;.:ar r.os dos .fallos qr.<e corresponden o. la
t ran.scn¡x:wn qw,' cmlccecl.c. a 111 uc:.: que los jundanu!nlvs d d la j wispnr. dencia ntlu~íQftada con la hlde.XO~I laboraL expresó:

·

· ·se pr = la utoom la oportunlaaa JX"a que la Saia J'km<< <'.XI'""'" ,,.
crilel1o unJfknrln P.n punto aliJ?fJUl en. r~Jerenda..
" "Parn <:!!u t'«le la pena rem~nrnr el basamento que hll reolldo la_iu~
p nrd<'""ú.l. 'l<f I<L Cus,uuraciórl al aceptar el mecantsmo d e la lrr.dexaclón. So
bre el parr.ínrlt1t" se expresó en se•U<mr.la del 1::J de ooolembre de Hl¡)1,
I ia dlcaclón No. 4486:

···con apoyo"" tal prer:eptlc-a (tll. a rn"culo fl de la u y l5:J de 1f!R7 y <!1 19
dr?l C:ool(gO Su.stanltlJO dd Trai)QjO: se a~"laro/, liljurL~pnu:ten<;ia d e la Sala
l.a.bora/ de la CoriP.. desd.<! la rt:ferlcta sentP.nda rlP.I 18 de <1/IOSto de 1982.
ha uen1do sosteniendo l4l ¡ms!bflklad de aplicar a los cn!dttos dr. ong"n
ifL1J<>rat. la COITCC<;"ión o w::/.rUlli.?.ac!On de la moru:d:l. E.'t soporte d.c C$('< rloct rir:u lw sido t>r• rto: los princtpios <11!1 clerech,¡ d<!l tru!x.!jo. en CIIOntr.> r.!i" '""s
tJJ? r..-alOroctón tnmanenies rL i~sr.u. ru.uU:. del d.cnxhn. portudOf'(t. por antQ~n
mo~ln. rle u na intención <:ar<létar !1 cJetfensoro de lrJS wecarfDs !mercse:; dr~l
t.rr.WC.f}(u.b)r. en consl.d.erar.t6n a c.¡u() as: un st4jeto qu~ rwrmalmente nQ Olt-mlll
Sl!ltl ron s ujiwr,w de lmbq¡o pnra sullsl.s!lr. e!l<,~it,aúwlula <"•1empleador: la
ju.risprueletlcla, prtnc:ipalmcnW ll<~ la Sala Ciui! de "-~'a Corporación . Q<JC
d e.olldf.· LUt Li.unp<J U11 ¡>0('0 antcrWr. c:rifrunl6 ef ancfii.c:is dL~ ~ trtCfd~llC(a de la
uylacrón en ras vbliyacit>nes c!yl!l1das ele ~-anlr.-.er civil; ._, tos pt1ncl¡>ID.< de
tiqutdad ¡¡juslicia. t-osnw;es. a no dudarlo, a todns las ramas dt~ dereetw !J
en pamcu.lar a la lüboral; en la consn_q ración poslnoo d~ la com.=ión monetaria, en uaru:rdos campos de ter a.c1 iuirlllá ciVll en nuestr"t> pui..~; ~~~ lu
rl11<:rrtnn u ICLjurL~prudencía e.A--tmr¡jem~. Q$( como también ~n In escasa
pmd«ct:iúl< <loctrllwrta nacinnal al rc.o;pcdo: ell las ~tr.>rma.!i rrtgul<-<<.luras del
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pugo, tambltrt indudablem.eule c:omunes al der\?CIIo orctlna>to ll al del crabc¡Jo. en vuan:O dJcill) mod o de excin¡;¡u.ir las obll{¡a~:irm'" Nene que; ·~·r con
todo tipo de ésltlS. Ct«:tlquir.ro seo su origr.'Jt; y enJ ln. en los p rútLipi.os del
ewl<.¡w<~:lrntento lr!]usto ll el equílll>rio contrad.u.o /•.fundantes de la <Joctrtna
elaborada sobre el iNnrJ por ·l a jurisprudencia clull. pero en nlngtút m.oc;lo
qjcnos a los o1ter1os e.slimuttvos del derevho labilmL Y, uhom. S€!Jtin los
prtnl.ipios con~lttuclo nales atrás deMlUYulos es perillr~nt" e imperatluo t~
rn~r en cuerlla los ltneamiento.s que el c<Jn stltu¡¡enre tHL~!IIV estublectó a esr:e
rP.Specro y en la morena espeqflco. del derectw laboraL expectante de conr.mtn<; !1.fmuros dlisa.rrol!os lt'!Ji.slatloos'.
"E! panoramajwú.Ji(;fJ ahom b riiUla nuevos y m4JJOrcs elemenro,; J~IU
oct'ptar la aplímctón del c.mrw.N~>o el e lu indexocl6n. Pues ctert.anw.nte en
, pwrto ú~ la.~ pcns toaes. se ~xp!dl61a Ley 100 de 199:3 por¡,, <>WI se crea <?1
SL~tema de segurfllad sedal t•IJI.!fJTOl. que en oorttJS de sus dispo.~IJ.1Qnes desarrolla !o.~ prinr~plos ronstüuciMa/.es en cuanto eottsezyran la previsión d"
crt:cu mecards;n.o~ adecuados pu.ru qr.u.: !as penst.oft(-t.S mClllrenga.rl .t;u. poder
<idqutslttoo r.vrt~tante. rortw arbUrto t:/fcay. fl" rn aaronftzar lu <:t>ll!j>Wl subSl&l<.>:>du de amplfsirrum ·•octores sa!cuia/.es (ani~ulo< 48 !1 .58 d" /u Curta
JVW.it:u}. Ulcha ley c slublece mecartismos de ac:tuulización 1w s61ft f1e las
penstD!ll!S causadas (artímfil /4) sino de los recursos n.•ca.udodcs para d
pago de periSiDI'ICS futuros . r.u<dlante la aplit.w :úJn del útdlce de iJ"'Cios al
ror.«urnidor. s egtllt c:erljJi.cac!ón e.q l(.>dida por el IJANE (artículos :16 ¡¡ J J 7}.

"'Si bien i>ara el euso de (lUt os. un el que se solicita la indcx«Ci<írt út: la
prtmcm "'""'wlu pen.s lonal cault'ada en 1987. no es apllallJle 1:t ¡;rtterto de
la Qf!alogía legal 1.1~ una norrrul "Xf"-'dlda en ·199:'1, sí es ilumlltaftW ele!
criterio judir.lal el q ue lal sistema se lwhtera cstabl=illo po< el I€!Jfslador.
pues ello demuest.m la neoesld.r.u.l imperiosa de ponerle coto a ~!tu.uciones
dej'!a!Jm.ntP. in,iustlcú.t. y ia pertu:eneiu del remect/o aplicado po•· la docltina
.fwispntclectciul.
"Por ello, para resolL-e• el tema bc¡Jo t?.mm'.m , slg!ten sirvíl!ndn como
soporte dP- la dec!siún!os dcstaoodos en el apart" út: la 5Cntenclet dtd 1.'3 ele
noviembre ele 1991 y. jw!danit:lltalmeme la ortenlacl6n leg<.ú IJ doctrtnal
que írnpidc el enr/l¡u.t,dm rerrto sllt cau.•a. Qu.e 110 otro cosa signpkn e! qur.
se p udiera solu.:lonc:u """' ¡kuda. resperando un modo nominal que dista
ertormemel!te -err. d momento tl<:l pago- del cvJinr "'"' que ten{a 1« deuda
cuando Jue corrrraída.

"'Nu es ~upetf!uo adtlertir. d e ocra pane, que el caso de autos muestm
wldente sOnUilc.<d con los dos rmt~enles ~fcrtdos, p uestD qt<<: la pens!6u cuyo indc:".~Cetciórr uqw' se debU.tt:, cuuslUtÚt.t u.n derecho tjerw del acro•:
derWado de la conc:l.lÍlt(;ión que hal>úr.rt celebradn !.as partes. p endlenu; r.u,
r¡tte nqctél mrnpliRrn los 60 ai'íos de edad ... •

Número 2-_.4:.;:8.:.;:9;______ _;:
0.:..:.:
ACETA J UOICIAL

___

__:4 71

·o

sea que la cvolucl6n del mt:ean l$m<> de la indexación l:ohoral ha
permil itlo que s e lo aplique no ,;olamenl~ o;uaa do ~c. !ra ta de pagar

se h!ciernn ~xiglble s con anleriurldad a la fecha de s u
re.specto de derechos causados desde anta/'1(1 P"nl
exlgiblés en f~cha posterior y qu~ deben cuanutlcarsc <.:<JJI base en el salaacrccncla s

qu~

~ohn:i(u'l. !.i.llO también

rlo otrora de"engado. •
Fuerza es deduLir de lo dich o. coni0rmc: también lo sollcila el ,rt:pltcante,
que el cargo no está 1\a m~do a prosperar.
F:n mértto de lo cx)Jut:SIO, la Corte S uprcmu de ,Jus tlcta. S"la de Cas"·
c:íón J,aboral. ndm intstrandp justicia en n ombre d t: la Repúblh:a <le Colombia y pnr autoridad <le la Ley. NO CASA la sentencia prof.,rida por el
Tribunal Superior de Meddlíu cl4 de mar¿o d e 1!l97. en el juiL'iO ordlna rto de José Gustavo Tamayo Arango c:<lnlr a la CAMAR.t\ IJE COMt:I{CIO
DE MJ::DELLIN.
'
.
C<>sta s a cargo de la l'<!'CUITf~nl ~.

Cópiese.

nottfíqtiL'S~. publíqu(".~e

y dtmJ~lvase ei e.•pcdlente ill T.rlbu -

nul de ortgen.
,Jorge Jtoárt Palacto Pai(IC(O, l"ranctst:u Escobar H<'!nriquez. José Roberto
Herr·e.-a Vr!rga.rn (cQn sal,'Uu>cnto de vutol. RajnP.1 MP.ndez Arw:go. lsalvó ¡;1
voto). G<.'Nitán G. Va!dé.s Sdn.chez. !sal 116 el voto), Fernand o Vúsq!le.z: Botero.
Ramón 2'ú ñlga Valut:rde .
.Laura Margarita M=ntas Gonzál.c>:. S ecretaria .

INDEXACJOM · No se apticn para los Reajustes ue la l:'cnslón de
Jublla,ji ón 1 EXCEPCION DE COSA JUZGADA
Cnmo lo expresé al tl.isculír¡;e el p rn¡¡ccw qu.e dio lu9a•· ülfulto del
cu.ol me CLPQtto. úu~ so:t tt.u; TC120fii:S que me lleooTt a no ~ta; de
awerrto ron la ntO.!JDTÍa er~ In d<?d<i6rt cu:loprada. La primera. re/a·
ct<m11rln ron el temCL de la rt:ualuaci!JI\judi<:ia! de tu,; clJ<~tdas. y cuyo
.furtdanr.c.~w inictnitt u:mte se ertoontni en ta equidad. P<r..~teliDmllmle.
en aig1:nos }ilUos d.e !as extinguida.~ .<eccton~s. se qut~o halta.r d
sustell.lt> .Jurfdico de tal reualunción en la obUgriClótt que Uene rrl(to
aq11~l que ca w;u un dailo a otrv de repuro.rie !Qs pe~ju!CiDs. Ahnm.
c.-n t:IITuú de las S<:ntern:in.s que s" han d !CladD mayorttar1amer<ll!, y
qu." nn lte compartido por nn conoenccrme !os nwliuu~ que all( se
han cxp,..,sado. rtu :;;e sabt! u · n'tulo <le qué S« hace f!:<ta reoalua.ctón
de la obli¡¡oción contraída o lmpr.u,,.;tn.JudiL'ialmenl<'. pues se ha ccr·
m inado por (lecir que "ei rcqtusie 'lO tmplitn la <'Uriucf(}n de la. mon.e,
c:l.a ''o" """ debe. :;er cubierto la corre.~pondtenre obllga.r.úín ", s ino
c¡r<e se /.rata slmplemeal" de "la actunli:t.ar.ió;¡ de su ualor. en.j orma
t<d que con la cru1tldad de slyno.• HIOt"'lw1os colom/Jlano.~ de hoy se
sali.sJu!i(m !as neocesldades df:! ac~t.,c!or en los mlsrn<>." témtiiiD.,
que <:uandt> debió p(Jgñr-5ele !a deuda". En est e mcme~<to. a. tu..rto o
a d erecho. rcmuita que también es ¡.mH:edeme n:vatuar una dew!{¡
qu ..j unéltoomente oo ha nacido. pue.~ pende di< ""n rondiciórt para
erro: W. d e haJlnr.<e tlft:o <!/ (J.CrtWOr jJilfO CllCltlr.IO llegue t</ d!O eu el
cual dr.beró comen~ar a.cu11tpllrse b:i obligac:611 deb:dci. A esla cwr·
btgiledad concep(ual respecto del específrco wrna d e tu reualuuciñn
.ftu11dal de unn obligación cm dinero. r;c te ~uma alu; rQ otrn l<!st.s
deltJznoble .,.,. su j\md<'i:JU: IIi4Ción. ~<>mo lo P.$ de la de negar los
ej'eclos d e la cosa jtb.gada pn.•ue~tleni"~ de ! m.faUo J'(J<:uído entre.· las
mls""ls p urtes !J '-vn el mi.smo objeto.ftufdia>, $!n
pueda c:W'.frse
~ue la cau:<a de tu pensión fU!j uJjilac:fón ret:a/Jiada seo otra difi!ffin ·
tt~, con eL ar:qunu~rtw, parfJ rnf ru:u-JtJ. rnrwtnc(!rtt.e. de .sf..'r "evidente. a
irrrins ltu:e.•. que en el prinu:r proce:.n t reru:adt> crt!re lw; panes rtO .se
u<!!ltlló el asp~<drr que cmtsttruyc la mé(lula del s egu11dv: !a
1nde.xat·i('" ... Es e~ te otro punro ~:'l !:;f:gundu mntJuo de ntt díscrc-pa n<ID. ¡mes. pa m m(, prcctsume nre el ml< mo uryumento q"e se expre·
sa en la ~"'tWilda J.l'lr la m.ayona. de no haber sido materta di,/

'l""

CA()ETA JUDICIAL

Número 2489

473

anterior procese> "la indexación aquí ¡x:dil:ia" y de no ser posible calcular la re~'Cllua~iónjudicial. •toda ve.z que se buscaba una Cf11Ulena
dejuturo, exiglb!e dtectocho (18) arios después·. sirve para d~¡jar sirr
· su.stenro jHrld.ic:o el planlf<amiento que perrnite llegar a la conclusl6•r
de que es procedenie esa actualización del valor de la prbnera mesada de una penst6n reconocida y fljadc• mediante wra senteru;ú:t
judicial. Los mecaniSmos que la ley ha diseñado exp1-esamente para
que en ningún caso all)uiea pueda recibir una pe11slón por debqjo
del salario mínimo y ¡Jara revc:tlztar anualmente el mortm de la.s
mesadas ~>)rrcspcmdicntes. muestran darwn<ml.c <¡ue c<L lcgi«lr•dor
se~ ha nt:rJ[Jadn di~1 punto !J 1r. hn findn TJ.nn !-inludt1n. lt?gisln.tinn. llUI!
re~u.lta impero.tlt."' aplicar afüt de dtrtmir correctamente el conjltcto.
sin que para los ej(!C/o.~ fi•~ urw r<~da admirrlstrac.!ósr dejt~~!lda unporte qf<~C fa solución legislativa le po.ro~ca irtst!rwier~le u.lju.e.z o no le
satl~{c.lgt:t.,

pvr· t:uul~uf~r rw:óu que ~~«. Df1bo in::;i::;Ur· qu~ aun cuwr-

do es apenas ob~>ID qLte mucha.~ pllflnas no encuent.run una eXDda
solución en la ley, y, por lo mi.smo, eUa Jac:ulra al juez para que
solw.:Wue el c:oi!flkl.o fÜ-! úLI.<!Il1ses (..t:Cu<.lier«lv ulu.s o~ rusfuenle~ llormatlL•<L~ de uplícr.tt:iún suplcioria. de (lllí no rc:mltajlwdamento alguno a la peregrina tesi!: de qu~ lo.< jucr.r." pttedr.n .<cpararnc de las·
S<Jlul'ivru:s (ji.«< diseña el legislador y que expresa de manero clara
'"' una nnrmn riP. ohllgafo:rio cum¡.>limlenrn; yn qrre, n diferencia de lo
c¡ue pueda. ocurrtr en otros ordenamientosjurídicos de los cuales se
ha copiado mal la docr.rtna en cuestión. los jueces en Colombia tienen el deber cottstltuclonalmenle Impuesto de someterse al imperio
de la ley para soluc.:íuuu.¡· lu.s l.'Uill.luver::;ius que t:ut e1l tle1c.:u.r~u c1e la
vida de relaciones se Stl~cltan entre las personas, debiendo resoloer
el pleito presentado para su juz.gamtento con apoyo en esa pauta
normatiVa !J no de acuerdo con sus personales p:mvlcctones sobre la
jusricla. Estas razones que aquí exp!lco las es!tmo coincidentes, en
le esencial. 0011 las expr.,sadas por.,¡ Magistrado Gemtan G. Valdé,;
Sánchez en su salt>ame~rio de vow a esta misma senrencla, al cual,
¡mr P./lo, me renrtto para subsanar cualquier dejlclencla que puC?da
presentarse en la a;gumentaclórl de este mio.

SALVAMENTO DE VOTO
Del Dr. Ra)ael Mé11dez Aranyo.
Radicación 9949 .

CuuJU lu C:X,lJJ~:S~ a] dhn.:·.lUrs(:. d pru}'Cd.u qut~ t1tu lugar al rallo dtl

cual me aparro, dos son las l'a».oncs que me llevan a nu C.'<btr de <1cuerdo
con la mayoria •n la clec1s16n ~doptada.
(....,'1

primen»., re)aclonadtt COll d tt:lUé.l. d~ la n:vc:tluadÓU jutJicia) de las

deudas. y cuyo fundamento lnlcialmcnl.e se cn,~onl.ró en la ('quidad. Poste-
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riurmenle, en algunos fallos

d~

las e>-11nguidas

Número
sec~ionos. &~

21~

quiso hallar

el s ustento Jurídico ue tal revaluacton en la obligación que ttene tooo aquel

q ue causa un cl~ñn ;) nho c\e repararle los p<?rjnicio~. Ahora. en virtud de
'""' ~entr.nct~s que se hau tli<:l.a<lv mttyorltarlameme. y que no 11e compartido por no convencerme los mo tivos que allí se han e;ocpresado. no se sabe
a W.ulo de qué ~e hace esto revnluación dt la oblig ación <:onl.raída o Impuesta Jl•dicialmente. pues ~<1 ha terminado por decir que ··el reajuste no
Implica la variación de la moneclu con qu• debe ser c.·ublert3 la corrcspondlenle obltgactón•, sino que se trata stmplemcllle de •la actualización de
s~• valor. en fom1a tal que C>m In c·.:>nt1da d de 9JgllOS mouelarius colom bia no& de hoy se satisfa gan las ne~'Csidádes del acr eedor en los o\lll!iollúS lé•rnlnos q u e cuando debió pagársele la d euda t·.
Esta arl\umcntación q ue reproduzco litcrahncnlc ~-oro~ldcro que no
es otra cosa dlsUnl.a u In descrtpclón del ri:roóm~ n o; m us no la
fu nrlamenltiCión teórica ó concept.u.~l
"XJlli<]ue '" ra7.ÓI'l por la que

'l""

debe $C\' revaluada una deud., , $ 1 e~lstlera tu:.a nonna l<:gsl que ..s í lu
cUsp us!era. bastaria con indicarla stn mayores explica~lon e,;; pero como
es un h echo qu e no se discute que <lldo" n orma expresn no e>dst e, por eso
se cuu lllluyó jurtsprudc n(.-¡aJmeme el concepto paca ju~ttficar esta vanaCiÓil cro!re el monto monetariO de l>\ <fo;¡uJu y el mayor valor que debla
reconocer el ..crccdor para c<>mpen$ar ko pérdida del poder adqui:<olt lvo de
· la moneda <:olombiana: y aun c u anctc. c:li~t:u \ido en un comienzo. terminó
por ser ¡¡<:ncrn.lmtmte acept~do el cr iterio jurisprudencíDI que e"fllicn la
n :valua<:Jc)ro c.le la deuda o •Uldtxactc\11>. aunque, corno purecla. lo obvio,
sólo tratándos.: dr. dr.urlM ~xtgll:>le$ y r.uyo pago se producía largo Li~mpo
d ~:•puf." rlt s u causaclón. Lo que s( parecía cxtrai\o, y chocaba con 106
fundamentos mismo$ de lu argumentación que pcrml till coM lruir d eonc~p tCl, era p-e:nF-ar en aplicar la r<:'vó.\luaci6n j u di ci.:. l o COl'rec<;,ón del valor a.
un a deucta futura y. por lo m l~rao, 110 exigible por el acreedor.
En este momento. a tuert.c. o a <lt:n :eho, re«ult~ qnr: t~mblén es procedente rcv.1lulll' muo deuda que jurid~camente no ha nacido, putos pende
de unrt condi(:ión para ello: la de hallarse vivo ~1 acreedor para cuando
llegue P.l d ía en el cual deberá comen 7..or a cumpllTSe la obll¡tl\clóll debida.
A c:>ta ambigüedad conceptua l « :specl{t dd específico tema de la
rc va luacJón judicial de una obligación en dinero . se 1~: "umn ahnrn nc·rn
tesis deleznable en s u fundamcnt.. cicí n, como lo es de lo de llegar los
efectos de la cosa j u>.gada provt:nientes de un fallo recaído entre las mis ma,; partes y con el misrno objeto j unc:lico. sin que pueda rleeirse q ue la
cau6a <le la penstón de jub!lacl(rn r cv;duada sea otra <ltferenre, con ti
ar~umenlo. pnra mí nada oonvtncente. de .se r n
- :-viden tP.. n lnrtn~ hJC"f':.S~
qu" en el pr~mer proceso trco..ado entre las partes no se vr.ntlló el as pecio
q ue constituye la médula del scl(mlc.lo: la indexación•.

1\útt~ro
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Es este otro punlv d ,;egundo motivu de mi <.IISfrepaJtGia. pue.s. paril
mi pre<:l6<1mdlte e l mi..;;mo argumento que se cxpr~u en la scntencll! ¡;or
la mayoría, de no habu :stdo rna terln del an terior proceso •la lndt:><actón
aquí f'<:cltrla• y de no ser posible cuh~ular la revalutlctón jutllc lal, otoda ver.
que se buscah" uno. conucna de futuro. ~Xlglhk dieciocho :181 años desp ués>. SirVe para d ejar s m sustcn to"ju.-iu :<:o el plantcE>mlcrtlo lf"C per!'•ile
llc!lar o la conc)\tsión d e que es prnc:t~demc esa a ctualización de l va11r de
la prtmera mesada d e u"" pensl(m reconocido y 1\!ada media nte LUl~' ""'"
lcncta j u dicia l.
L<>~ mecan~~mos

que la ley h"- dlsefhtdo e:qm:samenu: para que en
ningún c~so al!fJicn pueda recibir ·. Jna J>c:asiútl por deboJo del snlario
mímino y pare revaluar ;~n omlmcnte e l monto d e las mesadas o:orrespon dlent.cs . mqestran cluraoueme que ellegt•l.,do•· se ha ocupud<> d•l punto y
lt· h a rl~clo una s olución legislativa que resuol.a Imperativo nplll:><r a fin de
dlr!mlr <:o•·rcct~m~nte el ot>nflicto, s in q ue p8r~ los efecto~ de una recla
mimln lstra<:ión de jusucJa irnpone que la solución lcgi,;latJvo le parv.ca
lnsufi¡;lcnte ni Juez o nn k saUsfuga. por cualqui~r razón que sea.
Debo !Jtsi~ Ur qu e aun cuando es <~penas ouvlo que muchns pugnas
ml enct1entran mw exacta solución e n la l~y. y, por lo uliswo, ella faculta
al.iucz para que soluci<lUC el r.ou.ll;cf.o <k IPtP.r.~cs acmli~ndo a la~ otra~
fuente.~ normativas d e aplicación OfU¡.>Ietorla, de alll no resulta fundamcn·
tu alguno a la peregrtaa tesis de qu e lr>S jue<:cs p u edc;Jl sepnro;se ele la:;
soluciones que di~elia el legislador y qu e expresa d., manera clara MI tma
norma d• ohllgatoliu cumplimiento; .v a que. a d!ferew;i~ ue lo que pued&
ocurrir en otrn:o orden amientos jurfdlcoa de W.. o:u ales se h a copiad(o mal
la doctrina en cucsnón, los Juec;el; cu Colombia llenen el Cl ..b.,r con.<ttlu ·
"iom\lmeme irllpue~to o:le som.:1.c rse al imperio de la ley para :;oluctonar
las C{lTitroversléts 4ue en el decurso de

lt~ vid~

df! rclacLones se S.U'-t:Han

enlre l1115 p trsonas. debiendo resolver el pl eito pn :scl\lad o para su
ju:>:g,.mlcmo r.on apoyo .,,. esa puuta norrnallvn Jf no de a cuerdo con sus
person1.11es conv1t.'(:iones ~obre la Jus <icia .
li:su c; ra>.ones qu~ " qu( explico las esllmo cotncldentes. en lo esencial, con la~ <:X¡Jresada~ pcr el M!igi&trado Germán O. Valdés SándtC7. en
su s~lvnmcnto de voto a t.Sl8 mlstna sentcncla, la ClJal. por t'IJu> 1ne rctnito
para su~n..,. c ualquie.r deftctcncla que p uP.rla pres.en t:.lrse en lit argumentactoín de e~ft\ mLC>.
RqJáet Méndez Arungo
Saou.a Fe d e Dogotñ. D. C.. O ele diciembre de 1997.

,

'

JNDEXACION · No s e apllca p ara los Reaju~ tr.s de la Pensión de
,Jubll adón/EXCEPCION DE COSA JUZGADA
/!ur¡gue 1w idémiCu, la Sltuar.tón quP. se resuelve por r~~<'(iio del p res ente proceso g uarda n<n·ed«>." rutal.og fCls con In d ebadrl.a eu el de ~idido en casadna el 5 d ,, agvslv de 1996. radi(.Qdón 8616. Por ello, ·
t.wnbtétl t:n estcl opomtroidad <lt<bo s epcuarme r!P. In d t'<.·lsi6n mayorilarta Pf)r las rCtY.nnes tf.W?. stlttc!fic(Anwntc con:~fgn.o a ,·onttnuut:Wtt.
La dcclsl6r¡ de !u cual lit<: aparto tiene COfllD 4lie la negotioo a la
pmspo,:n.d.adde ta cxcepCióf"l d e ()Osa j uzgada, planteada por el r<>currentr. por la •-•«A de los errores c;te heclio, bajo e l orgwnenro d e "que
" "el p•·un•·r pm•c.,su lr<:ll7Ado e<mre la.~ ¡;arres rw se uerltiló el aspec·

w. que r.cnstttuyc ia médula <1~1 segum!o: !a in.dP.ración". S! pura la

P.f>OC'J d.el prlm"'r pt-oc~::;n se había d.-s~:~rrolluclv o no la teona de la
Indexación <.k lus créditos l!lh(Jrales es una stwactón que no J•u:de
qjecror lo decidido. puPS se tmta de uJt a~unto declamdojud!cial·
meaw. median.re sentc acia '* "' "lor iu.da . cu'la· mod.lf~<:ru:íón a(tmta
cotttm uno d e los pt'llt<:lplos d <' mayor rontenirlo .~ocia! <-nmo e;; .,¡de
la segurú:lad.jurldtca que d<!.Scan.sa ''" la COI!{'1a11ZU que d.t.'ben JII<'Tecer lcw de<'i;;ioMsjudíclQI~s. pr!'CL~amente por ser ultang tbtes Cita ndo se han agvtado d ebidamente /(lrln~ los mecani:lmos preui..~tos por

la

ú~y.

Verv ademd.s , oon e.."ita dt.."'ci.si.ón. se estú iJt.Sí...,.tWndD ert cre:o.r
no BXL>W y que además rE'SHila cOiltrarin.ll P.Xpreso orde11umtent.o le¡¡al rrr;e. .fija lr.t base de Uquidaclón. d e /as
mesndi\S ¡xmsumales. t:llo no e:; aprop<wl!J porque la .f't.tM'.J()n del
j uez <'~ uplit:u.r la ley y no CrfJCJrta, u.sí exL.~lan. de pnr medio p ln.usibl«~; rrtZOII<!S d e equ.irlnd. Como ( (ls r ct7.Q11es que respa!da11 esta d l!imn opiJtiÓfl ya .fueron cxpresqdas " " el saluumeruo l.lc ooro uludtdo
al lttic!O del prese~úc. me T<<mlto al texto rl"l ntlsmo que en lo pedl·
nentc setüJ/1\: "La indexación no iienc alwnce gefll!ral. E l U-!!jtslador
la ha reconoclcló parn =~m; pamcu.lare~ ¡¡ !a jurL$prudenda d e e~tn.
Saia • y la. Clvll cte la C.vrte - On ir.tm\Cltti" como «1 mediu corrccLiuo
adecuado a la~ s i,JaCkmcs d t· pago .-.:tardadu r.le c:tlgwws crédtto.~.
·'S!guum~io ese cricertn, si e! art. 260 del CST.establ«t:ió qne el
emploodor dehía pagw· ni t.'ttlx!jndor con d<m:clw a la pensión wl
75% d<:l salariu prnmedw mert:s'-'1'11dev•m uado cl.umnte el último GCJi (J
de scrvtc-~Js. esa l!u.se salmial 11.(> puede .~er modyif:tuln por <'l ,ll.le:t.
una (1,($po.>id Óol que
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acuw.l.b.ando sr< Paú>r monet.o.rliJ. pu(.>:; !a norma no lo anloriY.u para
<?.!caso en que 1<1 perw tón emple7-fl o. di.~f'rutarsa después d e lo.fecfw.
de la t erminación del con troto nt cuando(¡~~ rlos.fÓ«:.'iu.:; ~ui11dde•1 !1
la rJerxll.wu:ión igrJJll.menre q {r:-::ir.< lr'• base salarial. La pérdidü rlP.l
poder adquisitiuo de lo. mon eda o su rcualtt<~Ción. que son 1as contingencia..~ de toda ecoTWmia rrumeta:'ISra. son d daño o el be;u>J ICID
qur? n_fr<Cia a eru•lr¡uit?r pt<trifii()(J/J) (rJ lfl¡:¡ d eN!Chos y obligationes ¡¡u t:
lo c0r:.forman}. pero ct rt.e~go que co rre el -'~yeto 110 sl.:mp~ g r<U.úa
srorc ei deudor o mcnv:; quc: actúe t-ort ry,tardo o mom ¡¡ en las sttu arinr>P.!< P.SfJ*'S:IJims r¡rm rmnm rrsm ln. IP.!J !J lujuri..~prud.e;ld.a. Los reqiustes pcnsttmalet< que ,_tablcoe l.c. ley. obeder...-rt "UJI'LSid.erac!oncs rl"
" quidt.ul y d <U<Ut.IJ..r ele fu pew;;lón. ios a~wne aunqt~e no :n<-~trro en
n:~arrlo o
denci~

e!l mura . Ddx: wrOtu.rse por lan.io que si bien lajurispru.ha ad.rnitido la proct:de.·n.cla d t: la corr~..ú)n m.tuw.tarta. tal

Jigttra ha

~staclll tlln:un~crua

a. aquellos ben;¡}kios que carecen d«

"''""/orixat:irí" lt•tt<.rl '""l."i!~r.r. por lo {¡ru! M s e Ita pr-oh!jado con relación a los qu.c si ttcncn G't.t propio ~"(:(l.rti.$ma di! a.c:lt..:aH.za.cWn, cvmo
ocurre con los reajustes de /as pens!vncs dc_ju!>ilrtr.irlrt.

SALVAMENTO DE VOTO
De los doctores J os/! Roberto Hel1'era Vergara )' Germán G. Vuldés
Sáncltez.

Rad:9949

Aunque nu i(}éuttca. 1 <:~ s tt u(lr;tón que se r¡,~uelvr. por medio del presente proeeso guordu estr•<:hu~ unulugiu" cun ltr dcbaUda en el dcclcllc\o
en C"8ac::lón d ':>oc A¡¡o~ tn c:lr. 1~90, r~rl l<:8 t:icln AG JG. Pur ellu. ~.arnbi<n en
esta opurlunluutl d~bo $elJ<\runrot• d e lu ttcet~ióu mayoritaria por las razones que slntétfca.mente con,;tgnc- ~~ c.:nnttnuuc.:üín.
La det:i.siún de la nmltuc <tp urlu llutc <Orrro ~jc la Jlegaclva a la prosperidad de la excepción de cosa Juzga rlu.. pla.nl.caUa po r el n:curra}.le por la

vía rle los erro re;; de hec ho. t>a,¡o el ar¡!urncnt.o de •que en el primer proceso LrcrJ.A:ado entre las parlc!ii uo se vcf!tiló el aspecto que constituye la
m(:tlu la dd :;t:guru.Ju: la

tJ • t.lcxMt; J~J u '" .

Lo auleriur :su¡Juuc q u e s e &.C(:$J la la J<.h::ulldad de la~ parle:s p~ ro que
s<: con~id cra q ue es distinto el o hj .. to o la r.ausa del p roceso,· aspecto este
último que nu !:R' cu~:uctdrtt ~Jr cc:kslu.lo en la dc<isión t:ntl.yorilark\, p ues no

d e o tra fo rma puede llegarse a la n cg;3ttv1t i'lntcriormcn tc aluC:ida. imparlid3 en el rano dd cua l n:c a parto.

Entiendo que el o~leto d~l pn m er' proce;;o fue el reconocimiento de la
pcn.r.ciún n .."SSltingtda y que la co u :m n,:..•ulllc"l cnnform a da ¡)()r la aru.i~cüad
Cll el !robajo su~riot· a 1O 6J.1 09 y el despido illju6to de que fue obj eto cl

actor. De estos elemento.,, y de ncuer<lo con la nor ma que regu la la ¡>en-
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s!ón en estudio, snr¡¡,e el mon to de las mesadas r.()rr¡;:¡pondientes. partiendo 1Jel .,,~¡·,rto que en ~u momento pcreibía o:l d emandante y de la
propo•·ctonalldad derivada del n(uJJcr\1 do,; aiw::; de trabajo.

J::n ~~ prc.,cntc proceso 'se parte del aspecto fiual, d e lH cu<:m\Ía de las
mesadas, pero ello no si):!nilka que resulten ausente~ el objeto y la causa
ar!l.l:r1n n nente Jdcrllifkados. pues e l • igniftcado económico ce solo u;,u
con$eCuerlCia de ellos. E-s \lct:lr, rro hay obJeto 1U causa di(CT(;n tes en d
act~:al proceso respr.ClO de :o deba Udo e n el prilll~ro, y la cuantía fu e un
aspecto que, consec uenclabn.,nte, Tesultó .ta mbién dcOul<.lo en el littgio
anteclOr, pur lo qu e mal podria lomu rse en forma lndepcndiCtllc p ara jus·
tlflcar una flUe\'a deciSIÓn :;obre Ull aRIHllfl 1'}11~ y~ fu" rlefinl(l~.
l,a Indexación aceptada por :a (ICCisión mayorttru·la por la \'1A d~ la
a l éXIto de! .:argo propuc¡,;to, no puede wnstdcrar&c comn un
w n<c:¡:>to lnde¡:><:udieutc <.le 1<1 pens1ón reconocida en el pnmer proceso.
la•npoc'' de lo5 scpu<slo:; aceptados entonc~'S como camJno para declarar d dcr•cho a la misma, y m~nos de la cuamía que allf se fijó. Si hubo o
no trror en el sciialanuemu dd rr•uiilo. que personalmemc CStirliÓ que no
se d io, e:¡ un aslUlto que ha debido •·esolverse cn lom•<s y no mecHan te un
neg~t.lva

uvc;vo p roceso.
SI par u la época del primer prO<:..•o "e había dcsa¡'tOila<.lo o no la teoria
ele la Indexación de los erí:dil1>s l~h<)rales es una sltuactón que n o puede

afer.t¡¡r lo <.lecidido. pues

$t;; (~ata

de un asunro declarado judicialmente.

m"·dlk\ntl! s~ntencJa ejccuLOriodD, cuya modiGeaciún utenrn ~nntrn uno de
lo• princ ipio~ de mayor contenido :;o) Cial cctllo .:s d \le 111. ~~gorldad juridl·

ca que

de~cansa

en la conl'lunzn q ue deben merecer las decl:¡lones judl·
por s"r ln l.~ ngtbles cuando se hun ugotarlo rleb•darncntc t.odos los :lléCanismos prevl6t os por la !<:y.

ciak~. prer.i:s.;~meme

\>ero odcmJis ) con e sto decisión, se está 1ns 1stJendo tJ.l <:.t'ear uJJCl dis-

p 051clón q ue n o I':Xi ><le y que aaemlls resulta conlrill'ta n expreso orden amiento Ie¡tal !}u c: r~" la base d.-. Uqt>idadún d e la" mesadas pensJOnalcs.
Ello no C9 apropi~do porque la fun c:ión <id jue~ es aplica;· la ley y no
crearla, a~i e:d stun de por medio plausibles razones ele equlllacl.
Como las razo1:es que rcr;paldun esta última opinión yA lücron expre·
sad3FI "". el ;,alv¡omento de vulu a ludido <>1 Inicio del prcscmc, me remito al
léxlu d•.l ml<>mo que en lo pcrl.lncntc seiialó:

•La tnde.xacién no nene alcance genero!. El legl.~lad.or la lia reconoci·
d" p,ara casos part.ic«lares y !aJuTtspruáel~~la (le esta $ala ·y la Ctvl1 de !a
Corte· dltlCamenle romo el medln C()rr'ffl:lilxr onP.nmrln n lo$

sit~taClollt?S

de

pago rt:Aurdado de algur.os crédllos.
.S!gu.tend<> ese criwrto, s t el a.ri:ú:u!o 260 del CST t::~tablectó que el
"'"'pl"'ul<Jr debía pagar al rral>ajtU'li)T con derecho a la pensión Ltn 75% c.lcl
satc.rlfl promedio mertSual d t?L•P.rl!}cJJlll clu.mntP P.l tlltlmo e~/1o de seruicio.s.

:.:N..::Íl.:..:""''e:.:.ío;:,.,:2:4c.::c8.::.9_

_ ,_

_

__:;;Gc..A;.;:C;.;:E;.;:'I:.:.'A_JUDICJA=L-

-

-

-

- -- -- -4'-'7'-"9

esa base ~alarlal no puede $"' mod¡{lcnrla por eLJu.ez.a.cru.alwuiLio SI< "alor
monetario. pues la ncmoou no In auwr(W. para. d caso c n q ue la pen~íc'!tt
err.pieza a disfmrarse después de lo J<..>ciw. de !a terrntnacl()n del cor ,¡,·cuo ni
cuando las dosft:<:h.a.s colru:ú:Len y la IV.?•-a!uacitl.t tgun/metlCC qfécúl /(1 hase
~alar!aL La pér'did.a del peder adqulstt!uu ele la •>toneda o su n,va!uaci6n.
que snn las contict9enc:ios d P. roda ec()rltlm(a m onelu.rista, ~on el c1.ot1o o. el
bene)rcil> c¡ue cifec;l.a u ru.alq~Lier palrlmnnio (a lr>s derechos !J o!>llgaclorres
que In cor¡formanJ. pero el rtes.!JO que corre el s t¡Jeto no sielllpre gmulla so·
¡,,.., el dcr.<dor a menos que nctúe con r'.'turdo o mora !1 ert la.s si!uacwnes
espec(ftc<J$ que rcomucen ln Ley y la jurlspru<.lenc;i.a. Los reo}ust"s
penslonnles que c.stohlece la ley, obedecen a c.on.~lderot·&m"s de equittod. y
el deudor <.le la f>C"'-iÚil lo.< asume aunqut> M ine~tn'O en n?fardo a en moru.

.Sí et ctmc:ulo 260 del CSI: nplic:ahle. con!i<?tlE:

e~r" re¡¡ul<1~ión

nornu.!Ciua

ác;lltm d e W l ,;i.-;{tllltQ /.e_qi.-;10tlt>O !1 ecOttOmico qwe n.o UC!>go? <X>rr\0 t•eg/n .(Je/18·

ml llL reualua ei61t monetarla de las obllgar:WIJeS. el 1'ribunlll. n! u¡j'ri•lf¡IO "se
prec-cp<n legal r\l ult>ló d ru!lculo 8<>. rM la. k1,1 15::1 de! 1 887 f!l por ende: d l 9
del OST}, que so4> upemn r.uando ""-!J u usencia de regul.uclón expr<?S(I rlP.
' un.feltómeno en ICL$ relaciones JtLridiws.

·El Tribunal. al absdver. no pudo ! W npocu t•'tlnsgretllr kts nonncr.s &L
del d ccrc:to 2 35 1 de 19o!S y 8a. r!P. la ley J 71 d e 19fH, pu e~ s on
U!demnL>-/.Itorlas !J u l mer:o.< l't!speuo de la prinwra la.jurfSp11.1d~'11.Cia hn
admitido llL tndexación por dar:~e et pago retardndo d e usuJ illdemnl.ulclon.
por In qu.-la lnd.cxucíó'l ha sido considlll'l'tclo r.omn parre del daña ~~ller¡¡en·
te. de nv:u~era que lto cabe npli.carln. ni .siquiera'"" analngú.c.. a sltu.w::iones
opue<tns <!ll que ·c:l deudor ¡;aga d e a cuerdo ~on lo qw~ ordeno lu ley.
oportlJJVl.ltlt:rltc y •cgtlrt to con¡,;enldo u rw por· rnu., ar· Wl dall.o o pe¡jr! if.!o al
parrtm(lflkl del cu:reedor.
•l'Ynalmenre. el T l1buna1, u t absolpc:r. t::.mpor." utoló d a rtículo 178 del
CC.A, l'""·~ esm norma tamtliért regul-a una situá.CIDn es¡JeCLal pam l.u que
no cabe la w talogl4 con el ca.so d e aur.os.
•Snbre la tnt.'<>cc:u:tón ÓP. l.u sen tenc:f(l ele ('t].~m:ión del 15 de sepi.iembre
de 1!!92 (Rad. 522 1J dljo esr.u CorpomcWn en la. pr'!l€rlda. el 7 de or.tubre de

1994 {Rnrl. 6970):
•ln nc:t"sactón se r-esient e'por no encontrar <..'flla sentt:r~<:lu d el Tribun o!
la. consulta !1 oplicactón d.e lujw·tsprlld.<:ncla m mo)ilenre de derec/w. y de
modo pe1rt.icutar út doctrlrw dt'!J<·clfo <i" casaciJin d el 15 de ,;eprt.?.mbro de
1992 en P) c:ual cree Clll'OI'ltrar la soluci()n para el (Xl.SO de !a depreciCICióH de
l.u mon/!da ecl tratá.rr.dose ti" pensiarv:s de j t>biktdón. La pmp!Ll tron~crtp
ctán l]Ul? hace /u r<!CWTenl.e 'le la dec: l'16n tnvoc:aoo t'Coda que se r.rató en·
tnnces <le rmn. situactó•t de hecho di/erente u la del preseme pmceso. re·
jerlda al pago retardado de una obligo('Jón ya oou.<nrJ.a. ocasióu de la cual
~"valló ac.i.iCfDrtalmr:rtte lct Set.t :iúrt Prime m para sugt·rir. a marwm de htpóle·

,;is. la pusibllldnrl

eu' una vuriadónju.rispntderu:lal -

que hasta alu11·u no
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11e lla produ~:ido c:k COfl/ormfdcul c ort la ley- cott c! .fln de e."er.dcr le:<
!ndP.xnr.:tón a la.s ol:>lf¡¡ac-tones de C<l.<'--~aclónfullira•.
·
<No <>s p o.•ible mndlJkar la jur1sp.-uclencra. en el .~enttdo expuesto por el

recw-renre y ele actWrdo r.on eljallo que invoco en su mrgo, pulls, conjonne
a lo expuesio an/.(.'S, el si.<tema legal no le da clo:wm getto:ral al sist~<IC!Cl de
la' indexación como c:orre<:ti.t:o puru el po.go de lodo tipo de obUgaclollcc•
moneictrUts--.

Dejo e11 los terrr.btos antcrtores explleaclas las
me aparte' d e la decisión mayorluorta.

ra?.on~s

por·las cuales

Gertlrán G. Valdés Sánchez.

SALVAMENTO DE VOTO
Del MagiStra<lo Dr. José Roberto Herrera Vergara.
Rercrencl<l: Expc.'<ilenle No. 994 9.

l'or enc..nntrarme tolalmenl<: rl• <\l'uer~o wn lo e.~presadu por el M'-·
g¡st.r;;,rin Germán Valdc" S ánchc7., adhiero a l s;:tlvam ento de VI,I(O por él
presentado en el .,..eselll (: proc~.

J osé Roberttl Fferrem Vergam.

HONORARIOS DE ABOGADO CUANDO NO SE HAN PACTADO
Rs ele> suponer q•u: el ~tercicio d e ia al.x¡ga cio. rorrw el etc cualqul<:r
pft!(es !ÓII 1/f><,ral gt'llt'I"C h.onoro.rln.<O. pu<tS lo,; pro)i?s tnnC7ll<s par lo
genero! <>blienen el susi<<~UO de los seroiclo:s q«e presrq.n. de manera
que dP.M. m :u-lt.trse q w: la onero¡;idad es un elemenw dJ! la na tUl"(• •
lez<:l. </C!l contrato de proslac!<Sn de scrvlr.in.< proje.~tnnnlP.S. pero 110
uno e.!:tmdol en. Cu('tnto. u

d.l/erenda de ~o <JIU! tx..'t<ffe

con e~

contrní.o

de trubc¡Jo. I?S '"B"lmeme pennilido que C!uiR.npre$/ll un serviCIO pro·
jC'~innai indepcndit<t~e dccidn hu.cerlo i'!n)'vrma.groit~!W, o rlP. mane·
raque su retriOOdO.t sea alwtorta. como cuwtdo se <.Yntd ldon.a a la
obten.cttírt de. un ~suttado. fll?. mn.<>iguienw. s i como w:ontece e.!l el
caso d .:: lm; uuio:s, un abusado ha. prestodn ~u.- serulc:lu~ sln lt<tb<:r
acordaelo 1Lonora:1o~ !/no cons ra que lla !ir.J. ""twtcladn u .-t!os o lns
ha¡¡o. :•upedltado a la cansa:udOn de un e>hjP.tlJJo d ei.:r mbtadu, r.orrespmv:le enrend(!r t¡u11 se le dcbeorclos u.sua lc;; en cnn:;íderar.i6n a
la índol e. eantidad, col.tdad e lnW•~sldad <le: las labOres cumplúlu,¡ .
Una VC ?. e:umprobCidll la remunerució11 us 11nl. e<l)uzgadw la concreram o Ur¡uedará pai-a el caso. " " U(t11lt:/ór. a la ¡¡aium!ew . r:aníi·
dnrl. r.uiltlad e infertsit:lad u otros aspectoo pertinen tes relaliiH'IS a
ias gt!.$tltmes cumplidws. y si es n.-cesart.o deberá ns«.,llrarse etc w1
~xperto.

Corte .Supwrna dt~ .Justk:ilt • Snln de CásacWn Lllboml · Santuf't de
Aogotá. D.C .. d it:ionb re dlc?. ( 1O) de m il TlQYCClen tos n oven ta y siete ( 1997l.

Magistrado

Pon~rllt: :

Dr. Fnm c:iscú Escohar 1/cnr(.:-¡u"~

Kadtcucl(•n No. 10041).
Acta No. 4 8.
J{csuelv" In Corte el recurso d e casación Interpuesto Jl<) r el apoderado
de la dor.tom Mnrla Dolore~ Hcnao Vdásquez c:ml1.ra la s er•len_cla
prolenela por el T rtbu nal S:.tper1or tlc l Distrito Jud lr:ial de Medellín , el 1S
d e abril de 1!)97. " " el j l tiC.io <}lll: prom 0\1era con rra el sefior Ernesto Hcll
L.. para qu r. f.stc :ucro. condenado a pagar)" 1" suma rl~ $27.65 9.1 46.35
pol'conce¡¡lo ele llonontrios profe!Siouales o la c antidad que result< ¡.¡roi,Ja<.la. en el d•b a lc. junt<.> h1 indexación .

.l ~:.dic.Jal
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Según los h ectws rela l ;~dos en l a demanda lnl'1ulla a ccionante prestó
s.us servicios profesionalc;; al dcmond..Lio. en la as ...soria jurídica para la
recuper>.tclón ele unas ;;urnas <le dinero preslarlas al s~i\or Ma:<.lmiiiano
Correa Abad . para as untos relacion odos con ne¡¡ocio." de l{<wado en la
Feria de 1& ciudad de Medcllín. deuda s que in dican asc.,endleron u la ca nTidad de $oOU.OOO.OOO.oo.
La ac tivida d consl sLíó lnlciH lmentt en una serie de ' "uniones, que se
dila taron por cerca de :.1. a ños, t etldlcntes a ub l~ner por la via d e la conclliacl6u una solución favornble a los Intereses del seriar Ern<~~lo F.l~ll. con
la In tendón ()~ '"1tar trAmites judtclaiel'. (;in q ue "e pudlcm llegar " un
3 CU(!TdO.

S~1(ún el libelo lntroductQrJo c>l.a situación nevó al demanela<iv a conft:rtr poder a la dcrnandanlc en dich o p roceso n frn dt: que 2delant•u·a la&
acciones pe rtln-.nlcs r.nntra su deudor Mrutimlllano Corrr.a Abad y un
b ennnno <le éste. Que corlCrebsT"on en dos prc>CC$u.~ ejecutivos clvJles, que
terminaron por desistimiento. e n cumplimtentH rl" <m to:~nlrato ele tnsn sar.~llín cclebrnno entre Rrneslo neU y los señores J::dw iu Rcstrepo e lván
T>ürío Arhdáe~ en el que (-,.tos se !<ubrc:.ga ron en la obligación d~ Correa
A.bu<1, a travé~ eJe una sociedad que {lrevia mP.nte hs.bían conformndo, la
que poM•riorm<nle se d isolvió para elud.Jc d pago de la obllgat:ión .

. Sobre este último hecho re(Jcrc la parte ar.tora que la demandtm te en
j ukio María Oolores Henao Vclasquez adelantó un trámite ;ld ntllliS·
lmtlvo ante la Cá ma ra de Com"rc'lo e lnictó una u"clón c:j ~cuttva
qu1 r0~.1farl a por m anduco cie l o:.eñor Hell co11U"a lván Darlo J\rbclúez y
F.dwllt Rt-,;trepo ']Ue terminó oon un fallo in hlbitorin d el Tr lhunnl de
Medellln.
e:~te

En relación con In p recedente anula n los h echos que su.•tenlan las
pcUt:loncs dt! ·la acloca qu e ~.ta. ;lO ba n:clb!do s uma a lguna (!(: dinero por
cuw:cpto d e honorariO:; prok.slvnales, COn e..xcepción de u n ahonó que l~
hiw el dr.omndado Ernesto Be ll pcr la :suma d e $ 2.000.000. oo por t.odas
!"·' gestiones r~lizadas.
PoSICIÓN Dt,:L I)J':~1ANll/UJO

A travt.~ de su apvderado ~~ opLISO a las prc l~ns1oncs de !n a cclonante.
argurncn lando cu síntesis que el de<:rcto de prc~taclón Oc serviciO$ profesionales supone un acueo·du cte vo;unta des y q ue por ello se amr<ló que
Jos bonorurtos d<'pendían clel r~sul lado eXItoso de la gcsl16n y ruega que la
profesional d errumdante en este lU<Lln to .haya p"'pu esto la celeb:-ación de
un contrato de prcstaclóu de servicios:

. Adlt.1onalm~n te me nciona qu" hubo urr error en la ges tión ele In llc.tora
al presentar e<¡uivnr:láamente la d e-rnan<la d el j u icio ejecutivo. en ra•.ón a
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que los señores Resnepn y Arheláez no firmaron el con lJ"ato d e transaccl<)11, que ~olamcnte el segundo lo hizo en calidad de Gerente de IR !'lor.led ad y no como persona namrnl.
Por ú lt'lmo la parte demandad~ prop uso euu·e o lras excepciones ln~ de
"rror en •~ presta ción de~ serviciO. ln,..xistenctu de la obliga ción pOr parte·
dd accionado . lrJ~ull rpllmlemo de la prc,.t.aelóu del scrvtcro, falca d• l~al 
tad y coUlpcnsación.

1':1 Juzgm\o Octavo wbO<'Sl del Circuito dt Medel!in, q ue cono<:lú en
primera lt1SlaJLCil\ c e l pro<.:CSO, en o;ent<IJCia del fi ele m af1A>de 1997, ~On
c1enó u F.-rnesm Bel! a va~ar a la Doclura Marl11 Do!ore<. Hcnao Velá.que?.
la suma tic Si7. ! 5 4.4!i2.63 a tílulo de hon oran os prorealonal<" y ,.t.:;;olvl6 de la irlelexacotón soli<'itada.
~:ro !u St'ntencia Ht':Uiiada el Trlbu11al resolvió re'!oenr la sentenc:itl de
primer grado y en su lu~ar obsolvió al demandado de l<t$ ~t'opllr.n• de la
demar1rta .lnlc.ial.
·

En lo r~UtUvo al cu mr~to d e prestae:ón de 3crviuos profesionale~ el
""" umclador tld. qt~em es timó que s on Lrcs los sislt~rnas que se pueden
utiliz>tr v aro el cobro <if! honorarios pi'Ofesiunal~s. F:l primero dt e llos. el
whro de u na suma llja qut: se f'Ut:de e stahlceer dentro de las tarifas m[n tT.1HS y má.'Cimu~ que se lijan en las tab las rte los L'O icgu>S d e abogados; el
<'!cgumlo. e l ele cuma lit!$ qu" cons iste en una p11rrir:ip:11:1ón direc:c-~mente
dcduc.lhle p or el :lbogado er• Jus res ultados ccouómlcos o pttlrlmoniuJca del
prmr.so; y. el tercero. una suma mixta dercrrninacla por c:l trámite jucliclal y
un porcentaje en los res ulra clos cc.on ómlcos rav<X"'Oblffl del proa.so.
Una ,.,,. &entado lu a nte.rlor o,l Tribunal concluvó que en este ~~a.<.o
debe acog~:r"c el mode lo de cuora.lttts por no hobers~ a portado al¡>roceso
~umrato escr.to de prestadón cte sen ·i cios }'porque la mtsr.m tkmaadnn"' udmlte en la demanda in icial que in lentó Infructuosa m ente que el actor
U<.:_t:ptara su;;~:rthirlu. Ca·ttcrlo en c:l que s e !unctó flnalmcnt~ para lllfer1r
.que n<> hay lugar a llonomrios porqu.e el St~lior ll:rntSI,O 13ell IJU percibió
productos del l!tlgio judicla! conlru lván n ann Vélez y Edwln Re~\rcpo
Alvarez.
RECUI<SO Dr. \.A~HCIÚN

La acu suc iún pers Jg u.: la cas ación wtal de h• .;cmencta 1mpug:r.aclo. a
l'in de que 1« Corte en >Cde dP. in~hn reía ron;)rrne [a decl~ión de prlrnr.r
graó< >y J.. a~licionc con el pago de la inde=ción soliclt.adu en la dema nda
1Tlidal.

Para conseguir este propclsito la oiJjeclc\u fu udoda en la cnt••al prime
··a de r:a~aclón l•h11ral formula dos cargo~ p or la vía directa. Jos cuales se
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estu diaran cuqtuntalllcn te . en <:uan ;;o con1t~11P.n 1~1 1nls1na fw1damentadón.
soin rJUC c-itun

dlvcrt~os

conceptns de v:oh'llt lóu.

F:.l prlm~r cargo ac ttsa la lnfrac:ció•t cl\re<l.a ele lo~ ltrl.i<:ulos 392 y 393
del Cóct;go <k l'Tocedirn iento Civil , rorrw \1olarJón d e m edio en el mt;,nm
con cepto de los artic·., lr•< 1627. 2 1·12. 2 143, 21-11 y 21 84, n u meral :.~•. del
Cócllgo CiY11. El segundo <;Ita com<1 \1oladas la~i mism a<> (liSposiclo!'\es pero
en el con(·Cpto ;:Ir. nplicaclóu Indebida.
· E:n a m bas objeciones el rccun-...ntJ< inicia lndkando qu e la contro<er ·
sia "" el j uiCio "ersa íntegmu.cnt e s obre el pago <k lH.>twrimos p rofesionales üc abogado, los cu:<les so!>licue se ngen por la$ normas 11~<1 Código
Cl\•il y <SU trámite. j udicial ~ trcix és de: Código !'roce"" ' cicl Tra bajo por
m:mda\u de los Dc.:rr.to:; 1 56 y 93 1 de 19~6. qu.: so: ocupan ú cl cobro de
honontr1os ;1 otras rt:n·.uneraCiunes de can'Jt·:r~.r p riv:..1do.
A contJnuou.:ión refiere que o rienta eJ (:argn 71'nr la vitt directa por cuanto P.l s.e nlc:nctador de ~:eAuw.Ja :n .g.tancia r.ncoulró acred.tatlu~ l o~ sen:i cios profcsioualr:~ de la dcmw1Clantc. sin qu e pueda s u rg¡r discusión al
T'.:specto s.:gún advh:rte se dCl<p r.,rute de un a pan e dn la decisión recurrida que cfta

h.~xtu o.lnh': rHc.

Más urle:antc critica la cor.clusión cid Trlbumll referida ''que en este
[l\~TU que poo· IJO eXiSth· 'hf<TlP.fi<:iO
sobre el cu a l a pli<'.Mia debe ab6ol•·cn~e al st.flOr Ernesto Bcll, pues estimo.
que ce.. Corporación s e reuclcl contra cl an:ículo 39::1. numcrul 3". d el
Código de J'roc;edtmlcn•o ClvU el cual d lce qu" "p•ril la fijar.oón <k ugen caso I:S aplicable el S l~lcma de Cu<) (¡¡ Jitls,

d;~s

ell.. <.lerecho dt::berá apticalAe ln.s

lcuíf~ $

estaUlec:lcins, cou aprobación

dd :1-fJnJs tu iu d t Justicia, por e l colegio d e a tx¡gad os dc\ respecUro disn1·
to, o d e olro s i f\lli no exl!lth·.r ..,.. . •

Argumenra sobre estr, :em::o f.JtLC •1 a rtlct:lu men c ionado no 1\ulurizo.
como te>.rnpor.o lo IJacc ninguna otra no•·•""· ul j"J e7. o al trlbUOiol p<U·a
calcular c uota Ulís n o pacta<lu por los wntra tantcs y sostien e. 'l"e el sen
ten ctadC>r , ¡ tencrlu en CUClllu para no huilnr foclor $Obre qur: ~piJcru·ta
<¡ucbcrunq iguahne ule d articulo 2184 d el C6rligo CIVIl, r.n su numcral3",
de acu erdo al cu ul d mandm1te e~ ohligRriO a pugar ~1 Ollmdatario la re ·
rnuo eración P.Stlp ul:>dn o en ludr, caso la usu al. Posición que apoy:1 con la
cita <le w1a sentencia de la :>ata flc Casaellín Ci\11 d el 14 d e fehr<:rn rle
1945.
Anota igoo:olmentc la censura que el jW¡(údor debe t<b!<olver cua ndo no
encuentra o.creditacios lo.s ~~ rv:cJos pl'Of~lunales da~l JnlUldatatlo. pero no
c uando están probados en el JuiCio. como en "'te ca so. por est o ,.,.tima
cie.saccrtado que el Tnbunal se h u biese n cgndo a ciilcu larlo;,; a : lcuor de la
taril"a rlcl C..:olcgiu <le /\bogad"~ de Medd lln, en ca>;<> de que JJU ndmiticra
lO$ impuetotos por el a quo.
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Por otra pa.ne. P.xpn:~:t qu e el llamado p acto d<! cuota lili$, como 19
tltiiOlllln a el díccionruio de 1~ Hco.l Academia F:sp<l.i\ola., es por nm u raleza
uu (:(lntrato inlcrpartes, que no puede d~rse por cxtstenu: siu la vnluulad
de ellm:: convenio que aduce no aparc:c.e ~ este proc;:so como observll en
la decisión tmpugnad.a.
~-:nalmen lc plant ea la acusa ciÓn 4uc el ej erciCio de 1.. profesiún de
:aboga® es d e m t'tliO y no rlr. r~:sultado. Sin que la de~lsiótl desfavurahle

prt'!c al ¡.>ruf~slonal de la remun cnción que debe •aU•facer el maru:l 9 n l ~e.
a menos q·.Je en forma p1ename11lt~ establecida se huy~ celebrano el pacto
d e r.~10ta litis.

LA

~ ...IC.I

f-x plica ~n contra de la r>ru,.pcrlclad d• 'lns acu saciones que fLLe (orm •• lado con error, por cuanto e n este as un r.o no 8c l.r a ln de la fija ción ele
tt.L(t:ncias en rlcrccho. quo <:orrfsponn"" fl un concepto de costas procckaJés que !:)e liqulrtnn r.n bcilet)cto de la pt.n'tl":' que triunfó en el j u tclo y llfJ el~
su H¡x.'<krado. sulvo en <106 c~cc pc:ottes. In dica que la abogada dta nanda¡,te no llene clercd1o a lo" h onorarios porqu e su conducta procesal
Otiginó que su po\lc:nl>iulc ¡:x:nl1cTa el pror.r.so. quie n pur el cont.rurlo fue
condenado a p agar las cos tas y agencias en (lcrecllo.

Apunta ade¡nás que el arlfcu lo 2 1 84 del Cóctigco Ctvll dispone: en su
11umcral'!J 0 , que ~1 au .ndante es oo!Tgarlo" pagar la rcmun erac:<nl estJp u l¡¡d¡¡ o la tts1m:: rcgta qu e ~nstl ene fue pn:c ;;;,an1C11lc la aplic..da e n la
s en tem:ia 1m¡i11gnmla. dado que al no e.'Ci~'ir un contra1.o ,·erbal o escrtto
cte s on•iciuo; p rofr.,.iont!.lcs et; vñlido prc $um ir el acuerdo L;klto d• rcc:onodmü;rHtl d e h.o::1orar tos con lrt modaitdal' d~ cuota !ttJ:;, n1ás cuanac Ge
trat;¡oo d e un p roceso ejecutivo. en e: que lo usu al (.'S que el bcnetlclo
económ ico d el ilpodcTado s ea pr oporc ional al de) acre•dor qu e le contla
una d~u(la .
So:

col\,;lot:R~

En prtnclp lo el •'égimcn legal IJne regu la la (J<CMa ción vrC>fesionul de
acrvtclos de 1"~ al.Joga do~ e~ .el pre;isto para el con trato de ma n dato en el
llbr<J IV. título 28 del Cód igo Civil. no sólo por la M l.u raieza ¡n i•rt!<l de la
a<.>th;d"d que cu m;>lcn ·dl~hos profesionales. $lno P.n vlrl'.ud de lo (ltflnldo
p or o:l al'tic.u lo 2.14 4 de d ich o c"laluto, en taulo p rc:vú que Jos sP.rv!ctos de
IM 1•rnfe!<lon es y carreras que suponen lur¡!os estudios o que impllca.."l la
lnr.ulta<.l de "'Prnen tar y nbllJ.!<<r a otra p.;.son~ """flt:Cio de terc.:roo. se
&•~ l etan a l ~s regias r.lc;l m~uclmo.
As! en Jo que r.c ca coo ill ret!'Jbuc16n, c.:l w 1ícu1r, 2,143 del C.C. dlupon"
qu<· el mnnclaio p uede sc:r gratuito n n.:muu erado y que la n:mut-.enteic)n
""uele rmina t.la J)O'' i:l conven ción d" htS pa•·:es. por la ley n po r el ju~. Oe
otro lado. el artículo 2184, <Jnli ual 3. del m istno Có<li~o define q u e el
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Ahora bien, es du s upone r '\U e el cjcretclo d<= 1~ abogacía (:(JntO e: dt~
c.ualquler 11n>f~,;16n liberal g<:ne1·e ho norarios. p ues los p rofe.siona les
por lo ¡tCI\Cml obtienen el susten to d e los ser.vtctos qu., p restan. d e
manera. que debe conclu ir3e q ue la one•·u•i<iau e:s un elemento rlc la
naturaleza del co n trato de prestación (IC servicios ¡')mfeslona les, pero
no u n o e!I~Or:ial en ~uan to . u d lfercn ci;:¡ de lo qu~ ocune con e l corltt·ai.IJ .
de tra baj o, es lt:gaimeonc: perm it id O que q u1en presta u n scr.i clo profesiona l lndepen tlíente d ecida har erlo en fnrma t¡ra lu iLa, o d e manera
que su retribu ción s eu aleatoria. como talando s e t:uudlclona a la obtenció n tk un res'Ull ado.
D.: consiguiente. si co•no acont~ce en el caso d e los a u tos. u11 ab<lgado Ita pres1auo s us s ervicios s in haber a cm·dádo hono>·a rlog y no
consh• qu" haya r~nunciarlo n ellos· o los haya ~upedila<ltJ a la consr.cuci6u de un u!Jj <,llvo detcn ntnado, .:orrespondc e n tender q u e se k
deben los usua les en cou~ ideración " 1• indo !~, (:a nttdad, r.a.lidad e
intensidad de las lahnrcs cum p lid a.,;. Por lo 1anto , 1'11 p a ra ~lll h tp Ot ests 1os c.ontratancC:!i di_sputat') an te Ja ju~Uc::ln en t orno o lit extsl.cncta. y
monte> de lo:> hon orarios. elju ~.~aclnr ha de definir e 11 prirn"r t~rnoino $1
ésto~ e n verdad se e"usnron para lu ego dc te t'O'd lllir :;u va lo r. J,a
cau :;acló" d epend erá ck que se c1 c muestre e n el plc:1a rio la prM L'lción
de servicios. mient ras qn e la fijac ión de In cuantía mquPti l'á del csta blecimletllo de la re muneración usual. esto e;;, lo quf : ~c o.stumbr;m los
&bugudos. cuyu p rueba debe rá. r.l'oectuarse r.n los té rnlinos de l a rtkulo
189 del C. de P. C. . ,.t,IP. rtec lr. con apoyo en testim on ios o en do<:u menlo~ a utér\licos. como p u eden s er las lariC.ss definid as. con aprobución
dd Mtnls tcriu de J u sticia. p or tos Cole¡¡io~ respecll\'tJ<.
E.u es tos ca.qo:; no es daole ai .Ju~..gador la aplic ucJón de: d ichas tari fas en la form(l en q ue' l(l rt i"JlOilC' el a•·t(c ulo 39 3, 11\cieo 3 , de: Código
d e Jlrocedinlicnto C!lril , p ues tslc: p rece pto regu la e sper.íl1ca mente la
fiJa~i(>n tle agcnclaS en derecho resultantes de un d er.cnn;n ado proce·
so. vale d~..,;r P.l va lor u car~to de '" p arle vencida qu<: por virtud del
citado c u oon corre• ponde de fluir al juez de la caus a r.omo compc:rrsaCió>t por los gastos en que ha)'a ¡)f)dido ln cu rrlT la p ar<c ve ncedoro por
"oncep to de los h onora rios d •l " J>Od eradu judicia l.

Una vez <~umprobatla la remuneración usual, el Ju:t.garlor la concrehmi o liquid~tn\ p&ra el ca~u. e n atención a lu n aturaleza, ca nlidad,
calidad e lniCnSictad notros a s pectos pertinl!ntP.s rel3 livos a las ,;esrio n r.s ct>m plid as. y St e~ ne ceaario deb erá asesorarse d e u n ex perlu.
En el asunto

b L~jo

examen l.$l TrH11J tial entendió que la \Jnicél rorn1a

posihlP. d e lljar lo~ honorario $ 11o•· lu~ servicios de la dema ndante que
tuvo pm· estabkt:lc1o.s , es el s is tema de cuo:a lil'1~ riel cmd diJo que
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• ... c onsiste en u n ;;, part1cipaCi6n dire ct~ tnente d edut:JIJIC par el abogado '"' lo!> re~ul tados económicos o patrimo niales del proceso• y que
como d clemau<lado no percibió productos dtl lli.lgio a<l~lantad\> en :su
t:.omhrc p or la actora . no es procedente el r.,conoclm l"'nto de ninguna
remu neración adiciona l a los dos mil lon es que l " r ecibió la abogada.
El fullador no t<.xplicó como <:a debiclo . la fuente normativa del c riterio que aplit:ó, no Invt>có ,.; se conoce un tex to legal que lo r•,.pt~lcle:
por lo q ue cl~h~ r.oncli.lir se que s e basó en una costumbre, atmque no
la cUjo nt 5c apoyó en pntcbD. alguna par~ e•labler.erla.

F:n todo ca':lo el ad q11ern no vu1ner1~ cll\rt. 393 inciso 3 del C. I'.C, ni
ol Art. 21 84 ordinal 4" del C C . "'n l:l forma denuncia d a en los cargos.
Eu efecto. ya se d ijo que la prtme ro d l!sJ)Q61etón n o e~ apli~abl•.. por
lo que no ruc transgn:dida por ei ·Tr ibunai <¡u e nt> w a plicó, e""" que
adcmús ch~Aco.rta la a pJtcnción inQebida. Con n~lat:iótl a l sej..fU.Ii<lO pr~

cepto. ca claro que .~1 fallador "'' de&conoc:ió q ue al d c mnnd>ntc le corres pondla 1~ r~mu n eración C&l'ip ulad a o la usual. oólo q u e csumó que:
pa ra el cu~u ""se d ie ron Jus St:pucs tos requeridos p u a el pago d e la
ú ltima. oc manera qu<) no fue tkjado d e a]J;Icar y e1Jmo se tratJ• <le la
nnrm~ que regula
11\~teriu. !lu apll~a~ión no fn~ indebida.

la

Ademíts el censor pa rte de

'SUpu esto ióc lico d iverso del que •lrla remuneración pur cuota l.ir:i.• como cosr.urnl>re ajnMtll>le al <:aso. mientras qu"
a qu(:l objeta que dicho sisl<~ma de retrillu c •ón rc•ultara apltc ..ble a la
gestión . c:u mpUda pnr la deman da nte. a rgumentos c·~a demostru.ción
Implica comprobar con t\mdam r.nto en pruebas hñbl!cs el u~o correcto
(l v.rdadero. Consil(ulemP.mt:nl~. los ataques propu r.lltos por la via directa no ~ou ltlúueo~. en tanto est« mod a lldod de lrGilsgre~lón co ml>ort" >~clm l Ur las cor•duslone-.s pwbator!as del JUZJíadur.
tU>

vió de apoyo al Trihn no l. ya que

r,.,, car¡¡os en co nsecuem:ia

eatr. tu\·o por acrediul.lla

110

prospera1l.

J.as c.ostas son de cargo <le la parte rec urrcnr.c, de acuerdo a lo
dispuesto por el a.-:ículn .>92 d el C. ue P. C.
t>n m~ rllo de Jo expuesto, In Curte Suprema de Justicia. fi11 la de
Casm:ión Laboral. admlnistrn ndo justicitl en nombre de la Rq!Úbllca
de Colombl~ y po•· a u Loridad dr. la '-•~Y- NO CASA la s e ntencia de fecha
lB d e abril d e · 19!17 . prufcrida po•- el Tribunal Superior del D1stnto
.Jurli<:ill l de Medellítl. en e l juicio seguid o por Muria D olor~.,. Hen ao
Velú:>qu c7. <:unlra t::rne!Sto Bell l..
CobtaS en el recurso u

~argu

de la porte recurrente.
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y clcvué l\<aSc el expP.di<;.~\le al Trlbtulal de ortgen.

franruco Esco/J.-.r Her.riqtul2. José Roberto Herrero Vergara. Rufucl
Mt?n.dcz Arur~go. J or.qe JlJúrt Palacio Palacio. Gerrndn Gc11xnln VrJiclc!s
Sáru:her.. l"errw:ndo Vá.,que.< Rocero. Rmnó11 Zútitgc.: Va!u«rüe.
Laura Margmitn Munoras Gonzált,~. SecrctHrta.

REMUNERACION EN DOMINICALES Y FESTIVOS PARA
TRABAJADORES OFICIALES - Difcrencítt con el sec.tor privado
la r!poca tl.et Tribwwt Supr.,rno de! Tro.bajo laJurisprudenclt.t
lu.l s tdn c<Ntst(l11te en mwtifestar que c:l d eseru1so en los ctcJnllngo':'
m tiSffiU!/t' U ll dered to de WS trohaj((dC>T<JS c¡u.e l'U/I1f'I01l lOS ~VqU!s/· .
'"~exigidos pam su co.u•uctón !! que cuarteto s« <'UI1tmui.!rta. er<ju!
du c.•c d<Jroclw. <<1 trabajudor q•u? reck.una e! ¡>a¡:¡o de. tos tJtL~mos
está en ia (lilllgacWr< illt?/u.díble de pn.obo.l' que /011 ha tm.bqjacJo. La
rumnatluidafl que IK< regul«do et l<:nta a que lm!otl.u. respecto de lus
t•nhajador"" ojiclalc,; solll<>s arts ., 8". !1 !'i". <ll!l Llecn?to 222 de ! 1K32.
¡¡ 7" de la !..<:!1 6" d<: 1945. Se!lúll/M normas o.ntcrlures, en pr·trv:lpi.O
rlll ~srá m rlori?.ado ¡J()r elll.Víslador en el sr::cror p1l~tco el lrubajn en
díu:; c:lomLnic<des njesttuns, pero f!rt los casos exr:r~J'clonali~S en que
l'l! permWuo. consr.tr.uye OilltgacWrt del empleador re<:nn.t.~Car a lúS
lro b<tj<tdo"os ojlc!al<-s a .<u servtdo. que <'.Wnplcm las COildictCH<.-s
pn~•Jl..~tas crr. ~ llOtmaciont.:~ tran..scritas. P.! descanso l'ermr,ne.mdo o
la r«l.ribilctó" adiC'fonal. Nótese que en L'()rio.s tópk:os a rlrtt:lltcs a
esta matet1a, la regulaciónd••los trnlrq}aL!wcs qjlef.ules difiere de 1<1
que ¡¡ohterna ar.tu.alrneule los relnclnnes en el sectl'lr p r!1:tulo. (hm
de tales dl.stinc:iones cx•11.~1ste en. que en las ltlpnr.esf~ «.~pe<:lale.s ptli'. ·
ui.stas en. fd.:.J", írrc. . del a ri. 7• de la /.ey 6° dP. 194ii. er; la.~ qu.e .~{se
autoriz<l el trabt~}o en dnmlngo, la opcitj¡¡ entre el pago d •-:l re<.urg<>
!JOI' tmbujo e" ese d ín !! <1! des<:artso t•Jmpens<ll.orto rcmunemdD ·o
diferencia de lo <¡uc ocurre en cl .•«etor partlcu!ar, es dd empiPait.or
nfir.tai. p<rrque en tales cosos y rm.ty espet:talm<:nlo: wando se rrata
de ".satU,{a.<.·c;r ner.4'stda.dRs íllapln.xr.tbles •• Ita corr.<<dtacw l!l legiSla ·
dúr los in/c:I'E'ses c.i<? la colllunidad bert¡:¡.fir.ia.V.t de us os Sf!n>lclos. por
lo que el r><ttrono q/~ial cumple su obligaCión con e i tral~acior '!11·
t1tú. "pagándolo o da11do ttn desci'J.nso cnmpensmnr'lo rerru.memclo •.
En cd Sector pr'tu~c'fo el sislt~na ll!f.lul tle descw1sos para t:l tr'ab<>Ja·
d or. e! dnm.inlcal O<.~ IP" rlP. ui.eya da•a un puesto d <!s!arodd, confw<·
d.cunE.'T11.CJs de difererttc ínclule. r¡a)lstniógkos om relraio.";t;, Hohida
cuen/n de la t.rasc~:nclencta cid remo., i•liclnlmenrc -~" .:xpidieror1 '""'
leyes 57 d R 1926. 72 di' l .q:~l y~ (lec.. 12 78 dE: 1931. que consa·
grnmn la (ll¡fiy((c((ln. del d.e"curtso de Wl. diu d espucis d>.' s"L~ de tmht:¡Jo. paro. l.odo c~rtpleado u· obntrQ. se l,omarcm t.'H ct.Am(a ra.~ •1
IJe..~de
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turu:toru:s excepcionales y se r eguló la retnbucV.n al trabajo en
día d" rlescanso cun cr1wli0 d" ..tndemr:IZacicífl en d Ulero". Más
tccrdc. la Ley 23 cw 1967 rarificó el Convenio 1Oo d" 1957 d e la
Or¡;aniZa<:ión lnternot:i rntal del Trat>cyo. Los art.s. 172 u 181) dd
CST., reg« !aron la materia. F:sros textos 1lá.sicos han Sl.!!"rido do.~·
rc¡{orml•s a través de los arts .. !2 ¡¡ 1.1 rlel dec., 235 ! eJe 1965 !1
29 a 31 ()¡, la ley :}0 de 1990. La nornwtividad "'' cita otorga
difcreflle tratamtenw remurwracwo al trabq¡o en los dú:ls rle d t?scanso d omin ical ¡,;)f:stLu<> . .5egún se trate de si.tuaclone.• h oúitua.les o ·e.~pctortalcs". En oifecto. cu11 arreglo al cm. 12 de! dec ..
231)1 de 1965, el tra bc¡¡o excepctllflal en fillmtngo debe remunerarse con u n reca rgo del ci¡mco pr>r clel\l:o (1 00%) sobre el salarlo
ordin.arto en J'n>pon~ón a las horas lai11Jradas, sin perjiJicto cMl
salarie> ordlru•rto a que tertga d<~r.,r:ho el trabqjador por haber lahnraciu la. semana cvmplela. Stgrriflca lo urr!erfor. con base en esa
prct:.cptb.la, e" cumolt!4 c.on ei art. 180 del CST.. que si un i rn.ht¡/CI·
dor parl.icular. con mc>dnltda.d de sueldo mensual. opta por"'' pago
d el reoa•·go en dtncra por haber ttu!JujadO toda la )amada laboral
"~porúdtcamenr.c un rlomtngo, ttene d.creclto "J pagQ.í!a/21,~ du eGe
d(a en rclacl6 n mn .~ u satario o,·dlrutrio, $/n perju.lcW d ~ le~ ~~~ uu.
rwrar.lóct d el descanso. la cu.al ,;e entlendc inclul!:Ul en su respet~
¡¡!)(, ~me/do mensual. En cambio. :le cor!]ormtdad co11 r:l cu·f. l .'3
lbidem. "'' t rnbajodnr pnrttcular que to.burc habltua/merrlt: en d(a
domtn9v tiene derccllu fwlto a u n CIRsco.nso compenso.tnrtD remunemdo como al recargo t!lt dl:1em ntrás mene/orlado. L<.t r=ón de
ser 11<.' dtc-ha dlsfinclórt normn!iva. radica en la 11<::cestdo.f1 de garauti:?.ar .,¡ derecho .ftmdamental al descanso a q uiene-• ln boron
CO!l re~~t<lor!dad (qtU! tto si{ln!flc o corttlru.•idad). ~'1\ d (a,. que jJ«ra
la g Rneralidad de !os lra.bq{c!dcm,:; son de descanso oiJligator!o,
pues de no brmdar el legislador ese amparo espP.r.iftcu. se permitirla la t~xploración de esos t raba:fetdore~. r:esgn que uAJ se corre
respecto d~¡ q"ie'lCS cumplen esa tareu en dom!ngo de ma,.cra
exce¡x' umal IJ dentro d.e las restrtccwnes legale.~.
Corte Suprema. rle Just:kia · So/11 dE' CCUiación LaboraL · Sanho.ff. de
l.l.C.. once (1 1) de diciembre de n lil novecientos 11C»enta y Siete

Bogor·~.

(1997 ).

Magt5trado : Dr.

Ju~¿ l«>bert~

tfer·rem Ver-gara

Refer<:nc!a C:xpcdfenle No. 10.079
Aclll No. 50

Oectde la Con.e et ~urt10 de casart ón it Jtcrpuesro por Jos(, Gen U! Curdo:w
Romero ~utra la ><cntencla p rofer.da por d Trthurml S uperior del Dlotoito
Jucl i(:!al de nragué d 24 rte abril de 1997, en c!Jufclo seguido por el re.:urrente '-ontm I.J\ CAJA DE CRfi..OITO AGRARIO. INDlJolW.AL Y IVUNERO.
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Ell,:,¡¡>ugnantc "" casación dem.,.ldó a la CAJA DR. CHBOITO AGRARIO, I~OUSTRIAL Y MI NERO pa ra que previo el trijmite del pcocc><l ordinario fuere. condenada a l rccono<:imlenl cl y pag~ de clomlnic<>les luJ)()ra·
d os en tos últimos cinco añ~ de vínculo laboro\; rc ajl.\•lc de las prima~
seme$trak< n de servicto y extralegalcs <lurame los últ!truk' cinco a.i oa;
l'eaiu~tc Lle VntAcione~ p or el rnl, mo tlernpo: reajus te óc primas d e v;Jca·
cioneh d~ il(uaJ período: rt>~juste d • auxJJio de ceMnlia p or e: tiempo lahorado: reajuste d e bolllt'l.,~r.ilin par retiro vvlunwno; pago <le Jos dos últimos pcríudoó dr. vacacle>nco: •·eOJu•tc de prima escolar de los úl•. ilnos cill·
co año~: Indem nización moratoria: ultra y extra petlta y Co$r.as.
Afirmó el extrabaJ&.tlor que pre::¡Lé >:.e.rvlcio& a ;a entidad demandada
desd e el 18 d e ochthn~ de 19GB al l6 d e noviembre de 1991. en l;t tuodalidad Clt: <.:ouln\lo a térm ino iudeftnldo. e l IÍ!timo cargo c:l•,.,<':mpeñudo fue
el de Din.'(:Lot·, con a signación bá~ica de $143.61!:l,ou. má~ prima de antig üedad S 49.544.oo y ga~tos d e representa ción p.1r ~ ;t. IOO.oo. Que en¡,.,,
ageu cl~:> de Coyaima : Naltl.l(nlmu. Pledr~s . San Lctls, 1\!urlllo, Cunday y
San .'\:nl.onio (Tulima). se labom l>a los UCIUtilli(OS ett hot•ariu de nteuclón al
públlc:u d e o .a.m a ?..¡l.m . r de 3 .p .m. a 1\.p.m.: que el ¡u:tor los laboró en
los 1\llhu~s cinco ai\os los domtugo,; en las oficina~ rit: Cundu y y San
Antonio. pero no le fuc:ron remunerados con t:1 •..:cargo dtl l 009(, sobre el
salo n o ot·dln;,rfo. como tampnc:o su. iriCldem:ia .en las vanas acreen~ias
laborales enu m:iack1.s r.n las pn :lcnslon..s. ra?.Círt por la cual ~nliclta su
reaj us te.
Informó c¡ue al h aberse acogiClo al plan de re Uro voluntario se le rP.conociñ la sur.>>~ des 10.429.81 l .••t. pero que tal liquJda ciQn no fut: clalx>n•da 1:0!1 lo corrcs¡>ondh:ule a l('>• doJnln lcalcs re<:lamado": c¡ue s"scrlbié>
cuniA P.nl.ids.d buncarla ¡oda de cunc!llación el 14 de novlclllln~ d e l 991.
en la cva l por mutuo acuerdo dieron poo· ferminado el contrato de tnlbajo
a partir del 16 de ese m~~ y ao1o .
t:l J 11zgado (!el conuc:ícuietltO. que Jo fue el P r1mcro J.ahural d el C.ircul·
10 de lha~e~é. mediante filio d~l :1.1 de octubre d e 1966 ccn dcn6 a
la e11tldad oflc ln\ dcm ~ndada ~ la sum~ do: S 180.281,64 ¡¡or Indemnización muratorla y al 20')(, de costus. negó las restante:; preten:;icnes. declaró pl'nbaca pa":ialmente la exce¡x:iÓn de prescripción de II)S dereChl>S <:.lÚ•

giules c-.on anterioridad ni 18 de nm>icmbr" de 1900 y declaró no prolxldas
las excepciones de cobro de lu JllJ úebldu e Inexistencia de las obll!o(aclones.
11 : St:N'lUICiío llt:L ll!IIIIJ/1.'\:.

Por apelación de la~ parees conttcló el Trlburw l Superior de lbugué.
que mediante sentencia del 24 de abril d• 1997 . c:onflrmn lotaJmen tc la
del juzgaclo y cu.nde~ó en costa~ a la p une dell' "!'damé.

f'tmda rnentó s u drds lón oonflnnotorl~ de la de primer grado <:n que la
rcrnuncrución por tra.h~Jo en día• tic des canso obli¡!atnrto de !os tra baja d ore& ullcJales s e ng c por los artícul os 3' del d.,r,re to 2Z2 de 1032 y 7" de
la ley G' d e 1945. J>""C·C¡HOS que d ispon en la a llcrn!).tiva Ud deSCilri~O
cumpcn~atorto o una. :nú<·onn lz>tclón dt- la r.reimav" ¡:¡arte d el sueld v: que
tanlu la Supertn tC.ndencia Bun cariu comn la cmpleadvra - rotúi~nre ducwnento del fl. 79 -. d ispusieron el t rabajo <:n domingos en la sucu r~al de
S an Ca yetano d e S.a. m .a 2p .rtt. y (le 3 p .rn, a !'j p,J:l, y el d -.scan so los
lunes y m artes, por lo Que el "ctor clis flllló del rni~mo, catando inclu id " la
rc:muncr:octón o·e~;pct:rlva en el sueld o m~nsua l.

TI!. n~MAN"" nE CAtiAcr<'> N
lnconlnrn:c el a cux- tn lcr¡>u su d re<.- uf110 de '"'saetón el cu a l un a ve-"
cunoedid<> por d 'J'rJuu ual y ndr.lltldo por clitn Sala se prm:P.cle a rcs nlvcr,
j un ro con la réplica,
l'retcncte el recurr.,nte la casaclóJ~ p a ct'ial de l~ sentencia h npugna_da,
en cua••lO. con nrn16 lo..~ nunu:~raic~ ~na Gn~ para. que e1 1 ~c<.le ele jn st<,n cta .
wnflr-ruo el u u mer.\1 ¡ • y revoque ~ referidos numera le:; 2• a G" de !a
..cntencla proicrioa pur el J u>gado Prinlero L"bon\1 d el C.in;u lto, y en su
lu ga r condene ll la deman dada ~1 pago d e luda s las prctensitm~ elcv., da.s.
Para tal .,r-.cto furn·,uló dos carg<>;. lo• cuales al ""t;.tr sus t.enlados en
la o\ismn pmp<:>S.ición Jurídlc¡¡ y pcn;egu tr lden U~o obje tivo, se procedc:r1 "
t;~amhu.lJ' de mancru conjunta. s in pefju t~tn d t• refe ~e f.Spt.:cíflcnrr•cntc
u parliculal'i< la des d~ cada uno.
Pr1m<."r r.nrgo
Acu:~<'> la ~erolcncta de vlc•lar la ley s us tan cia l por vín <l lrec U:1.' en el
cvn c eplv de lnlerpreLttción cm'>nea d el aniL-ulc 7° d e la 1<.-y 6 d e l 9 4 ro, eu
rP.laci6n ('00 lo!'l artículos a•. 9°. u · deloJ<.:<:retD 3135 d e 19tíl:!: 1". literal
bl del 3", 6, 7, 4!!, 5 1; ¡ • d el decreto 7 97 d e 1049: 12 y i :-1 riP.l decreto 2351
de 1963 : 14, 15. 17, 20, 2~. 25. 26, ".27, 29. 30 y 31.

En In s ustcn tacíó n del ca rgo lu -.g o de tra ns<~riblr el artír.u lo 7 ' rie 1"
ley e • eh< 19 4 5 , a fir m ñ el ro~:urrcntc q ue el fal!.,tlor de !n stuncia impartió a dicho pn:<:.,pto una llllt rpreHtdón errónea . porqu~ hn dcbidQ ¡·cfectrse es a la rem u neración por lu !abur efectu a d a d u ra n te el d la <.le
t1 ¡·scun~o d om inical, p ero r.on la ~d ver t<:ncta de que el de.scan~o ororgadu n o fue p roducto de 111 llbr<: e le cciú n del trabaja d or si no d e la im pos&
c ión de ln emvleé:.dorn , en cu rnplimieu lo de res o l\Jci o n c8 de hs
s upnintendenc la Blll\Cari~. Concluyo:: que el cr rcr t ra!Scend<:nte de inter prc tacióu d e las n orma ~ relacion ad as rad icú en es timar que los dos
días d e dl~r..an60 prnh.."\dos - h 1
. n!s y mQrtes .. compona bn u ~u tn cJu ·
¡:;1ón. 4!n la a!::;ign~ción mensun: ~ c::J eumplirnle~tto de la etnpleadvrn con

lo.

ob liga~tó n

lega L
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Sstlm<>·"l r~c:urren tt Q1•e el verda d e ro sentido úe la nurma en 1~tr.a. es
el con, agrru· la rcrrnulcr:> ~l6n de: deA<:anso dmntnlo•l Ollllgaturlo. la ~:ual
s e deberá a los trubaj~dores obligados a l;il>Oiar todos lo:~ uíos de la setnan a ! que si fal turcn no fm:rc por m á:s de dcn. rllas y si ello ucumer~ <lebe
serlo pul' justa causa co mprobada o cli,po.si<:l6n del ~Illple~ <lor. Que al
haber der rdaco la Superlnteudcnct<. l:luncarla d Ln<bajo r,n los domingos
y estando probado' que nn lucron r-.muneradO$ d ebe ¡;roceder la COl~dt~na,
pues el descanso t " sí ao ~e cl;s cute.
·
La (J¡)05Icióu !le opone a que

s~

ease la sen tenl'i.a., e.';"l primer lug:tr

considera que la de manda ado'.~; c:e de e JTcJrcs ele téenica. pnr cunntn en el
alcanc• d" la impngn,.<:ión as¡Jira a QUe, c.asa du la semencla en cuanto
cuufl.rm6 los numr:ndcs 2~ n s•. a su vez rc voqu~.los d~1.Ju~p,ado . pc.:ro e n
la demo.~•.raclón de l cargo. pes e a que t:<Hla nurrH:ral se rc nc rc a pres taciones y r<r.:la.m<>r.lnn~:s distinta~. sólo expresó sn lnconforrntaact por <~1 pago
ele domlnicalc.~ y f<;Stlvos dc.;Jan cto huérfanos de ftmrl,nn~:mo los dcmá&.
Adtmá.s a du<:e que s 1 <:1 t:argo se (ont~uJV p(1r.ill. "1<' d!rcehs. ~ n ~~ coru."(.: pt.o
el• interpretm:ir'>ll errónea no es dable: hacer <:r>r.sidera(.IOlles de orcten far;tJco: y ea cuanto o.I aspeclu jw·ídlr.o , no es c:ic:to <!"" d fallndor h uble,;e
dad u interprei•Ú!ión eJTóuca ~ artículo 7 " d e 1~ ley 6' de 1!!45.
Se¡¡ur¡d(l car11o

1\cusú la sent\'.Jn:ia d e violar la ley ~ustwlc lnl ¡1or '1a Jndir<Ct<>, en d
m ncepto de interpn;I3CIÓJl el'Tllnea . Con$idera ' 'iolados ln dl r=tam cnt.c
los sigulent~s artlr.ulos: 7° d•la ley 6' .;IP. lfl45. en rcl,lclón cou los artkulns8", 9' y 11" de l dcr.r~to 3 1:35 de l!)6 B: "rl.ículos l".litcral b) del a rtículo 3•. 6". i", 4:-l, 4 8 y 51 11tl ctecre·.o 184!$ de 1969: anít:ulo 1' dd decreto
797 dc 19-19: artículos 12y l:.J del rlt,.-.rcto235 1 de 1965: artículos 14, 15,
17. 20, 23 . 25, 26, 2 7. 29, :10 y :Jl rlr: IK ley :)0 d e 19\Kl.
~e prodajo c·omo "" ns.:euenclu de los errores
de hl:t~ho en !u uprcciaclón de 1«~ dooumcntole,o; de folio~ ~41 ,
34 ?., ~4 r. y 31 7.

Afk n1ó

que la violación

manific:~tos

Enuru~ialos

errvres atribu idos a la IS<:<n lcud a lmpuguacln de la sil!(uier>te

1nanen1:

"El Tn h u r.al dlu por deml~•lrado no t:Sk1ndolo, r:l pago d e la noouutleración d~ loo; dom lntcalcs bhorado9 pM «1 !rabajador duranle la ~1ncula
clón luboral. con el disfrute de dos d ltts d~ t.lcscl!nso en la ~ern•uU\. a rgumentandr¡ que la rcmunerut:h)n de tale~ <lías es tal.l" iu<.lu idn en d oueldo
mensual. por lo cual la E m pr..<a s:>LlSflzo ht nbll.gación , lo cual n o r.~ cierto como s~ obse rva e it la prueba doc , Jmenla.l referida y qué Forma parte ñP.
la in~;lr.cclón o(:ular pracUr.ada a IQ~ libros dl: 1.. uttlUlnd~>da, por e3t.a
J'n7.ón loe errores de hecho c.omet1dn• llct>al'on ul Tribuna l u absolv~r a la
t rnitlaU BrtllC." nia dem.a ndai.dt\ de L, 5 p rctenslont$ de la dentauda re.t;pP.c ro
dt: los domrr•:,~ales tawradcs, l.-u:mdo l'ealm<:n lc Ita d eblclo conden or por
ellos y C'!onsccuen<:talm<.·nre ;l r.r.~ckr a Las demttA petlclonts ...''
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Sos ucroe q ue el Tribu nal lnc:urr;ó e n error a l h aber r.m1.5ldcrado q ue se
cancelaba el clomin lr.~l con¡.,. dos días de descan so compensa torius (l;tnes y ma rtes), proceder con el cual n o se satisface h\ recla mnc ión porque
ha ce falLa el p ngo del lOO%.
Cree que d e n o haber tn cu nido en tales <1e9:•1inos. e l lrtbunal ha bría
lnt.crpret~du cnrrcctameme lo.;; dls pnsic\oneiJ invocada• e n su cens•~ ra.
La réplica con side ra lna¡¡roplarlo el con,'ep to d e violación de interprctactóu erróne" escogido por la a eusElción en este ~:argo.
Agre¡¡a. que brU :a por su !\uscncta la críttca JJn>Ulllon a rclactona da con
las docu meuud""' d e folios 15 4 a 1!17, porque el articu lo 3 2 del reglamento int.cno de lrab ajll. esta.hlece la for ma d• remu uera.,lón u compe.u.sar.lón dd trabnjo d u rante lo,. días d unttngo•.

N.

Cox~DF.cw:JONE..~ 1.>1> LA

c owm

C11mo lo a nota lA réplica , el prltn e r cargu . a tm.quc dlrl¡tldo por la vía
directa en el con cepto de viola c16n c..lc: toterprcUtc!ón errónea, incurre en
la Jw¡;rupleelad de censurar ¡,. valorl1l:ión q ue •1 tribunal h lc.iera <le las
"'prueb as de la jo rn ~ct a domlrúcal'' y de su 1"1t:Jnun<:raci6n , ln

q u~ lu trace
(k,sestunahle. dad n que la d lclla mod alidad de queb ranto nurmatt.v~ :m pide cu esnonnnucn tos de esa clase. puesto que, p nr el contmrlo, p,u-t.e del
supuesto de 13 <:ni ncldeJOr.la probato ri<t ento·c d rcr:urrentc 'f el fallo .

Y en d ~¡¡uudo cargo, fonnulndo por la vía ln d lre<.:u., Incurre el
.i.Jnpugna ntP. en la fl\lta de téC•lica d e mvolucrar el concepto de viola ción
" i•ooerp o·cta clón e rrónea" llt la ley, e l cua l conslst~ "" la equivoca do lnr.ellgen cta que se t"nga d e su con tenido, independientemente d e tOlla .:ues·
tlón de h ecbo. Po•· lo ant erior, al e nu·emczclar r.mr:lnos rle trans,:!rcsión
lega l mcompal.lblt s es ra .s egu nda acu sa ción tamhi/;n debe rechaz~rse.
Sm pcljulcio de los d efectM an teriores que i.rllplden desde el punto de
\1s ta h'~:nico la ve•ltura de loo cnrgos. dada la imp(lrtam:i~ del tema, t:ons it!cra la Corte pe1·Um:n te ilS<~c.:r algunw; prec ision es dcx;trtna k.$ ~obre el
aspecto bá~lco a que se conlrne la d.:manda c.le casaCión , que e" el nttn en tc ~1 a lcance deJa,; <ilspo,;íc.:ioneo lcgJOies que regula n el t ra baJo e n cJía dt:
dc ~canso ubllgatori() .
Al counrrniu la absolur.t6n p or rr:cargo de lrab~o <~n ~ominic;,le,¡, ra·
zonó el trll)lmal de lu sigu tP.n te m a n..r.a:

• ... IV.- La remu nt>.r~~tón c.lel t.-a!Jo:~jo en ellas de descanw obligatorio.
tra fúndooc d~< t rabajudore& oficta ies . cs lá regula <h• por r.l art. 3". del Decre l:O 222 <Ir. 1~3:.! y el are. 1• de la lt.y 6' de l!l4S. Según dic has 11 ormas,
si L
rnbaj8.1• los d omingo$ o festl-.;os, üenen ·derecho, a su clec<;iún . a w •
dt~can;;o compensalorio o¡¡ u n a ln<lcmulr.!IC!ón 1g11a l a la fr"intava parte
de s u ~uetdo: do::sde lucgc esa op~:ión sólo .:s viable clur,.ntc la vigenCia de

~úmero
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t.. rcla cióu labornl, pues con posledoridHd lo ónlco (;>c:l!blc es la retribu ción monetaria".
De las resoluciones de la Supertntendcncla J:Sancariay tlel documento
em~nndu de la empleadora ( fl. 79) dedujo que ~n la ~uc.ur~~~ rl~ San Anlomo se laboruba lO$ (1ommgos de B dl' la lllaüana ~ 2 de la tarde y d.: 3 a 5
p.m. y ~e descansaba huoe,; y manes .

A,¡regó que no ohsto.nt.c Impetrar el dcmandante ·c t pa~r, de los domml<:aiC3 adu.:lcndo que no le fuerun pagados con el o-ec:ugo dd 100% rlP.I
'ilalarlo ordlnarto, de ll'q nlismos documentos a q¡oe "' h izo referencia,
rc9ulta que r.t'tofn ;tnha de doa días de <kscanso a In ~:<1:111ana ·- lunes y
rr.atte.s · ..cu ya rcmuncn:tción se hnllnba incluid<~ en el .sueldo roenF.ual, d<.:
lo cual Infirió qut la em presa satisfizo Slt obUgact(>TI, pm· lu 4ue conOrmó

la absnhJr.llll' tmpMtida por el a qu.v al respecto.
Oesde la ~lJO\':<l t1el Tribunal Supremo del 'fi'ubalv la Jurlspruden<:ia ha
stdo cons ta.nte en marufesta.r que el descanso en los do•l,i •lgn,; r.on.~ril uye
tm dcrc(:ho de los trabajad ores que cumplan los rcqutsttOll ext¡;idos paca

'" ' '""'"'":loín y ctue cuando se con lro\'lerta enjuicio ese derech o, el trabajado•· qu e rccl"J'!'II el pago de los n ismos está en la obl~qaclón ineludible
de probar (1\•C 1M< ha trabaja do.
E:n el cu~•J hiiJO examen es IJldis<:ulil>le que en 1~ "u~.:ursal de San
Aillon!o de In d emandada se laborabu <k miércoles a duwin,t\o de !:~.a.m. a
2.p.m. y de S n 5 '('.m.; que se clesca,nsaba los días lu n<'!l y martes y qu" ,
los trabajadore~ <lcvc ngahan un sueld~• uoeu • u al.

La normativtclad que ha regulado ellem• ;u¡ui tratado, rcs pcc:.n de los
ofic iales es del ~igulente tenor:

tmh,.j rlllore~

-Articulo 3" ucl Dec,-eto 222 de 1932-. "L05 empleu<lc·S de s ueldo mmsual oc upn<lo11 en las empres a~; y obr..s nacionales, departrunentales y
munl.clpales que <lt:htdo a la lndole del ~"'1'1"" que desempeñan tuvieren
q u e trabajar los domitlgos o dlas de fiesla n ac ional o religiosa. ten drán
dcn:ch o, a &U elecciÓn , a qu• se IC9 conceda el d escanso compensawrio o
una íntlemn Jzaclón igua l a la treintava parte ele s u sueldo.
Artículo 5 ' lbld.em·. -l:".tra que haya tlered oo a k>S u cne!lclos de qu<
tm l>~ «1 pn~'ICJlte Decreto. se r equiere que el emph;.,do u obrero haya l rilbaj~do cun.,ccuUvamente todos los días háblle!'o d" U.. seman a.
"!Al fa lta t.ru11slLOria de asistencia allrabaj<.> Jnenor de un d{a, cle.bt<l~
mentc justtncada, a JUICIO del n:spcdivu Gel'ent•. o.donhú>IIador o J•fc de
trabaj<•~. no prlva del deredoo al descanso remunerado.''
-Articulo 1• d e la Ley 6" de 1945-."El desc~nt:\O <JombllcaJ obli!(<•lUrio
seró. rcmunCI'ado por el patrono a los as;o:arlados que. habif.cnrln~P. oh ligado a prestar servtcto" en luuo:> los dfas :abcrahk• de la ~emana, no falten
al trabaJo. Con todo, si 1::. falta no excediere de d(JS dlas. y . además. ocurriere
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por jus:u c:"ausa comp robackt, o po r c ulps o dispo sldón del patrono. t s tc
d eh.:ra l<tm btl'!n al a~alartado la remu neración dominical.
"Para Jos ef(:ClVs de.esra disposición, 1<'~ días de ftcslu no Interr u mpen
la continuldn<l. y se comput"rán como ni en ellos se hubiere p rClllado el
s erviCio po r el

lr~±ha.;ador.

-

"Solamcnl« se permitirá el trabajo d urante los <tías d e d et.-causo oiJUgatoriD, pu¡<ru1dolo o dando un descanso compensatorio remunerado. en
uquellas labores que"" ~;on susc.,pribles de in!P.rn• ¡>clón por su nntumle~a. o por moll\IQ~ de cariu: l.~ r téc:ruco. o por sattsracc r necesidades lnapbzab les, c<Jmo los servicios públit:os .. . ".
Segúr. la s normas traídas a colación. eu principio n o .,,¡,; a utorizad o
pnr P.l l~g;sJ..dnr en el sc~lor público el t.r nbajo cu dlas dominicales o fc$\lvos, pero cm Jos """u" I!><:Cepclon u l<:~ en que es l'~"mltldo . .:or\:<tiluye
obligación d el emplc;tdor reconoeer u los u·abajmlnrP.• oficiales a ~u servi<'iú. q ue ~n mplarl las <":ond¡ciones p•·evlstaa en la~ normac:.ioncs t.r ansccUru; .
el d c.o;can.;,v n:tuu uerado o la r r.trtl:lucl6•1 adicional.
Núte&c c¡ue en nt.riu~ tóp icos al.in~nles a esra J\t<tlcria. la re.l(u lación de
los trabajado res oli<:iales dl1ler~ ck la que gohic:rnn " " "'almenlc las relaCiOI)cs en e l &CL:tor privad o. Una d e toJ<:~ distinc•ones cou~istt: en q·..te en
laR hJpólesis e:• ped ales prc:vistas en el b~rt:er In ciSo dd a rtícul o 7° d e la

Ley S• <te 1945, en las que SÍ se &ui<J<11.>1 el trabaju en dornllli!O, la opción
entre el p ago del recnrgo por trabajo en ese día y el des,:,amm wwpen:;atorif.> remune rado -a diferenr.l~ 1.tc lo que (!Curre e:1 e l s c:clnr parUeular-. es
del emplr.,Hinr oflr.lal. purq ue en tales m sos '! muy e!i p•clalment~ cu.. ndo
se trata ele "satk;Jacc r ncce~iclatk:; Inaplazables ". h <t cons ultado <~llewsla
Clor- lo;; tntcrc.qcs de la com unida d ben~Jiciaria de eso;; !<t!TTi~1ns, por Jo
'1"~ el palrun o oflcta l cun1pl" su obliguc;ión con el tra baja dor otlcl&l. "pagá ndolo o cJ¡m<lu uu cll::;o;un so compc:nsatorlo rcrnu neraao·.

Como !'oC ve en el plr.nnr lo. la.tt.u 1• S upennten<ICIICiu Bm1car1a (ns. 46
a 58 y· 7!JJ. como d Minl.sterl<>d e Trabajo y Seguridad Soe:ia l ai "flroQru- al
r~"glamcnto Interno de Tl"ubajo aulor1~.3ron al elllpleador oficial pano. lab cwar c:u esa j ornsdrt excepcional t~n \'arias olir.ln(ls del país (t•l\re otra:s
cula sucur~~~ de San Am n11io), porque ere ellils m ilitan supues¡t(l5 espccíales. dad<> q ue son pohloclo tles en nn•lde el di« <k " " :rcado es el domingo , c~n d c·uaJ se dr..sarrullan las adtvlclades más trnportan tes pal'ü la com tllÚdad que lmhira en cllu •. la" que cu las grandes urbe• suelen cumplirse cu lu:o ntros días de la sematla.
Por mancru que en la hipótesis dt hahor dentoslJ-ado el trni)ajador
dem:mdHnte que pr~~tó sus s ervl~:ios en Jos domingos y fes tivos llo
cua l no t>::nn cit":h id ament~ :a ~redi lad o en e l jujciol. u o se equivocó el scnten c:.tdor a.d quem al inlc rpretar llk> preceptos Cltados. porque eDos P<-"TIlllteil con cluir. q ue lH d~mandada, dir~¡,trunente o en ~-urnpllmLenlc) <1• ln
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rc~olucló ~ de la SuperL>tendt:m:i¡lllan caria. p0(1fa disponer. como en efecto
lo hizo. el descanso competlS3l01'lo remunerado los dí"s lunes y m¡¡rt~s tk
cu<lu serna na y que la remuntraclón o rdtnurlu <:urres;:.ond lentc ¡¡1 domin¡1;o est~b~ induicho c:n ~1 :>ueldo men~ual devengado (JOr el actor.

J\cl¡u·ad o lu atinente a la retribu ción por trabajo tn domtnlt alcs para
trabajadores ofkioles. "s la <Jpcrtunldad para precisar In po:r ttnent•:- P""'
el ,;.cero~ prtvado . a lo cual se nrocede:
En el 3lt<t<:ma legal de descanSO$ para el lJ'Sbajador, el clon:inlro 1 ncupa de <ieja dul<> u" puesto desracnd<J. mn fundamentos tlc dlferenle úod tr
le, y¡¡ fl<lológil'os (¡rorq"e- el org~ntJ<m<> rt:ttulere de d e.<C<ltlSOl ora religitr
so~

td<:ntro de la coucepc.ióo

C1'1!'\t.1ftn~~.

Habjd-a cuenta d e li.' tra6c:enden-

c.ia dei lem a, 'inicialmente s e expidiero n las leyes 57 de 1926, 72 d e t93 l
y ~1 clecreto 1278 de Hl31 , '1"" "'"'"''~~raron (a obligatión del descan~v de
wl dia dcl!pués tic seis de trnboJn, J>lira todo empl~u<.l<> u Obl'ero. se :.o :naron e u cucnt~. las situaciones e xcepc ionales y se reguló la retrJ':mUúu ¡,l
trabajo en dí'\
con crlter :o de "ill<kmmzarlón en u ln cro". Más
t:.rdc, In l..ey :.::.1 de 1967 rtllifie6 el üo nvenlo 106 dé 1957 de l~ Organiza~ión Internacional dt:l 1'rahaJo.
l.oe. artículos 172 a 11:!5 del C:<hligu Sustantivo del 'l'r.Wajo regularon J..
mureri:l. Estos te:uos básico~ han s u fl1do dos rcrom 1as a tra\'é>s de lO!<
o.rtkulu" 12 y J :J del n ecr.. to 2351 de 1965 y 29 a 3 1 d~ la l~y 50 rlt< 1900.

rl" rl""""""o

La norm,ll·ivid;ul <~n cita otorga d iferente Jrac.amlento remu nerativo al
Lraba j<J en los clí~" clf: d<:scun.so domUllr.nl y f•slivu, ecgún s e l.mt.~ de si:uat:i<•r.es ha bituales o ·cxc:~:pcionales". E:n efec:to: c:uu ,.;,~g¡u 111 rut lculo 12 del
0.:.-:rt:ln 2:.!51 de 1965. cltn1hajo txcepclonal en dornht~o debe remunerarse <:nn un rcctvl(o del cl•nto por dt..'TltU ( 100%) sohno el sala¡:io ordinario en
proporcllln a las horas labon.u.Ja:.<, $In peo:1u1clo del suluri<> un.liual'io a que
tengn <l"-Te.:h n el rra hajador por habt:r laborado la semur.llt t-'Omp!era.
Sl¡¡n lllca lo a m crtor, r.on base en e:sa prcccpu "a. en armutúa con el
artl~-t:lo ISO d el C:.S.T.. q u es: un trabaj<>dn r p;ITII~ular. con modalida d d e
s ud<l" me,l:;uol. opla por el pago del recargQ en dinero por haber traboJadu toda la jornada laboral esporádicamente un domi :"'j¡o. uene derecbo al
~1\lb)c d e e.;e día en rehtciún con su sa lario onlimHiO. !iln perj•ti<:io <le
la rem uneración dd d<:.<:aus u. la cual ~e entiende incluida en ~u rc3per.\ivo Au~ldo men¡;uul. Así por r..:~mplo, un tntb<>ja<J(>r que el¡ja el pu¡.(o del
r•ear¡¡u cll (Unero y tenga un sueldo m~n>u<>l c!P. 8-"lOO.OOO.oo (s i trabaja
un

llumlu~u·eJ J.ni~n\o

nlínlr.ro de 1tura~ de la jornada ordfm:t.r1tl. curu·la cte

lo.• u ores ciras d e la semana) Licu é derecho a $~0-0!IO.oo JJ<lr el trab ajo en
ese dom ingo. •in peljuid•> de lo.~ S i o.OOO.no del dcsr.an~o remun emclo
por haber lahurdtlu la semana. 103 que rm deben pagarse ndlelorutlmcn!c
porqu~ <:$1,\n inclutcjos e n el <mcldo.
t;u l.,;atuhiu. tl~ ._;uufOflllldad C0\1 (;1 ;u tkulo 13 ibídem . Ul1 !r abajador

parti<:ulu r •1uc labore habltualmeroh: ~:ro ciia domingo :lene der~cho t.am.o a
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un descun!>O oompcnsaror1o rcnmnerado como a l r«<trgo en

dtn~n•

atrás

mendonado.
La ruzón de ser de dicha d ts ttnc:ón normativa w dlca en lt\ ner.esldad
el e garant.J1.ar el derer.ho 1i.mdo01en.tal al descan.so a quienes lalmrcro wn
regul:u1dad (4 uc no stgn;Iica cont.itluidad), en dlas que para la generalidad de In& 1rabajadon:s son ck rlo:sr anso obllgator!o. P"~s de no brllldL~r el
leg;.>lador ese amp;~ro cepcdflco, se pcrmotlfia :a c.•plutuclón de esos tra·
b~j;u.lures. rtesgo que no ~e corre r~specto de quienes cu mplen esa tarea
en domi ngo de ma'""" exrep<'ltma l y dentro de las rcslncciooes lcgttlcs.
Todo lu expuesto. sin pcrjuldo de Jo pt0\1sto en Jus artículos 182 declarado pnrcialrncn te tncon~tltuclou..l) y lt$4 del C.S.T. y 28 d e la Ley 50
de 1990 q ue regu lun s lr.tJao;iones espcüales . De o tra parte. los arlír.nlns
29 a 31 de la mi~<rnA ley t\1 m od tOcai lo> nrttruloa l i!l n 181 d<:l ~'ádtgo,
eliminaron ~1 bcncllclo d el recargo en dim:ro por trabaJO en dommgo para
los trah(ljudores panlculaJ'e!'< que hayan acordado con sus emplr.MIMP.<
laborar c:1 turnos lle trabajo s u.:estvos h ast.a de seis hora!:' al día )' 36 "la
semana en los términos del li!c:rAI el del .. .-t.ícu lo 20 d e esa l~y. pues en
tale.; caS<>.s. el único d erecho que les asiste por trabajo exr.q >don a l o habituaJ en dnmlngo, c.., eol de-se:au~ cotupen$ alorio remur'ler~do.
P~:r

lo dicho. '"" "'~rgos se deReo;tlman.
b:n m torito d e lo CJ<¡>IIP-'<tO, la Corte S up;"<-1na de Ju~tlcia. S"l" cie Casaetón Laboro l. a dministrando jusricta ell u umlrre de la República y por
autorJd a<1 de la ley. NO CA::;A la ~<'ntencla d e fecha veinticuatro (21 1 de
abrU d e mi: novectcnlos novr.n hl y siete 11997); proferida por el 'l'rlbwla!
S uperior del DislTit.c> J udicia l t.l<: lbagué, en d jUicio prummidu por Jo.;é
Gcnltl ('.ardozg CM Ira la CAJA Ue C.llliOITO AGRAAIO, INDUS1'l{lAL Y
MlflfERO.

Costus a cargo d e la parte rt«>n·rente.
C 6pi~;se, notJfiqu~se. tn sfrccs" P.n la Caceta J ndlc!al y
expcdi.,nte al T rtb unnl de ortgcn.

delrU ~Ivase

el

José R<>l><'rto H t!u «m Vergara, Fran<:ts'-o Escobar Henrfquez., R'!/<wl
Mén<kz Arango. ,f,r_r¡e Jt>cin PaitXCfo Palacw. Germ<in G. Valdés Sáncltez,
r't:~•uuwlu Vd.sqt!eZ Botero. Ram&l 2úniga ValVCtdc.

Lruua Mat_qa.rtta MunolllS Oo>ltzcíl..-", Sccretan a.

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACION
DE SERVICIOS
Nu '"' rr.alerla de dtsrJisiñn r¡u1~ entre los wrurnfos que la W!J <:atifloo

éomo ad m iltistm!tuos que putrlE'Il cclchrar /.as eruldcde< 'lfldal..s se
ert.~rm!ra el de prcslacl<ln de sen>id r>s; [><!m de! hecl<o d e '•uluúse
<'<>n~ugrodo legalm..ntc este cosltmtn, M se· úerlua la.jar.ulU<d de
tttlli;cur lv Cuc.·uldD .Se! tmta de relr1CflllteS labomlt:.s, pu,~r. to que (."('ft i~

dos los cmms ea que los serok:it).~ personales <Ji Esrado o n u11u
entidad des<"enlra li;¿cu/Q, o"" los que !(t pnrticipnt:i6n flirect.a o lndirecro. de <tc¡wil suLt"'J.lf"Sa lo~ porrentnjes Indicado.< en la miSma lt:y.
son preswdvs pnr w1 se.· hwnn no tle m.anera subordinada, se esl<l.
sln d Lscu:lión posible, ante lUla ruk:lclón de trabajo gobernodn. pnr
una relact&t lt~al y reglamentarll.t. u tttl?diallle un cnntraw de eraba./<>. de nr.ru!Trlll l!<lrt In que determine la Cons11tuctón Polftka. o la ley
Ctt<mdo ello direr.tam.ertle no lo cst.abl<!<'e. Cuando por ra:tOnes del
,q'erutcto sea rwc<!$(Uto ~Ulcular a algr!!en para la (jt:cw:irín d.e una
actwldod de caráct~:r permaneme. rld. P.:~;1'ado y de sus entidades
flA:Sl:t-ll(l(diZ.adas tcJTttnrtalmente .!J por .'leroicios. !.-'ale decir. ww. de
I<~Jimcifmes que deben ser i!Wnplldns sts:mpre y no de manera puramc."lw l.rarlSlrorla, deberá cl nortlinador, rlP. a L"W!rdo ron lo
rlL~
. pongo !a ley. nombrarl<•s prr«JitJ cUtu:urso. o de mnrtera ltbrc, para
quf(mt:.s no son de carrera ndtlli1\L~ traitua, o dd><?rá celebrar el po./ trono con ellc>s W \ concro.to rU: trabajo; mns In que si resLtlta nnU>rtnmer¡lé' improcedente e ilegal, es acudir al cvnl.ru.to udlllillisi'l"<'lf'IVn de
l"'"tnr.ión rle .~eruldos paro cn<:ubrlr una relación de trabajo.

IJ'"'

Corte Sup rema de JtL.<l1cia - Sctla de C.tt.~nr.iñn l.ul,oral. - Sama Fe de
Bogot.i, t>~tritu C..pila!. or.ce (11) de diciembre <!e mll nov.,.,ientos no•-enta y siete (1 997i
l-l¡>,rllo• otón 1O l fi3

Actu 50

Mn.g;strado ponente: Dr. Rajael Mé11de.:r. Arar'Yo
Resuelve la Cortr. el n:cur.o <le cnsnclón de Alvaro Artnllnrlo La torre
la torre contra la sen•cnc1a dictada el 1 ti <le mayo de 199 7 JXIT r:11'rtu uual
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en el p cO<:csv qu e le s igne a la
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l.

A~-rF-(:1·;oEN71t!;

En la llemanda con la que el hoy recu rrctu.e m :ctó el juiCio pidió que s e
d"c:lnmra que ''es lr~ba)a<lnr d e Telecoru desde el inicio de la re lación
Jall<Jntl y para todos los efectos legales y «JCtralegalc~· !follo :.!4) y "" le
cond<mara a r~integrCJrlu en el ""rgo de vi&~lante ea la ulk lua de ::>esquilé,
"o a otro d e tg u :11 o su¡:erior cat e¡¡oríu· (Iblt.lem]. y a páKarlc lns salarios
deb idos mmo e,ons!!<:nen cia de la d if.,ren cta dejada de cancelar durnnte
toda In •·eJ¡¡t:ión labura 1 y <.le acucn.lo con el ;;atarlo as ignado para <;l empleo, a:;i como los eala ri<'.s e;¡ usa dos desde el 1• d e en~ ro de 1!){) :l h asta
cu ando &u proclu ~ca d reintegro. COJ• lod os sus aunu;ntos legalt'.S y
extralegalcs. mcluycn<:to lo a deudad o por :rabajo nm:m r nn, en h ora s. extra~ y rH;as

de de~c~utso, dr.mlnic.o.Je~ y fc$livo~. con sus rc5pectivu~
el <.<uxllto de trarosporte . t:l subsidio l'1l miliar. "¡octos los
descans os no can(~ lndos }' cm '""dos durante la rcla<·lñn laborttl y que se
eau cen(slc l d espu6e d el despido· (follo ~J. las <iol<\ciones a q11e t1ene det<cc!Jo. "todas las preSh)cion~ prnpias ele lil F:mpresa Nac:ional d e Tckr:o·
muntcaclones -Tcl.:o:-om·, eausudas y no c un.:elndnó durante toda l!t relación lahornl. así como la• qull se cau<~~n:stc) d~~r.m~s del despido". "la
sanción m ornloria o IOdt:r.ll1izac ió n de perjn l<:in~ ·. ·la lndl'xación por d e·
n luaciún del peso mlombiano" (lbtde rn) y lo~ illle n ..".S<:t< a la oesanlía, e
igualfncnte que se o rd enara su "allliación retroac!iva" a la Caja de Prevl$ión Soc!Bl de las CcnmmlcaciOne• desde la lnic-laeión de la relación l"bornl y el pogo de tonas la• cuolw> debidas.

compen!<alorlo~.

Su bsidlan a ;ncntt 1c cl:.mó loe m i~mos concep to~ que pidk~ üc manera
principal, a greganclo la l.ndernrliznrión p or de~pldo h ~justiflcado. "la in
denmi7.&Ció n d• ¡;·<:'rju lcio" por e l no pago del valur lit> l<t a nterior lmlemnt·
zaclón a Ja r.crmtna clón del cont rato e Igual a l 3% de su valor . más el ~nsto
de 1" <levaluadón monclaria desde cuando lu. d r.b ldo cancela~ (daüu
emergen te y l.<cru "'""'nteJ" (follo 25 J. el a uxilio cte ce~Arltía y la · pcn$ión
de .fu bilaclón o sanción., ! folio 28).

Fundó su::; p r etensi ones en lo~ s en·ici ot; per.sona\es que
subon:lln od "men :c le p rr.stó w m o •i1gilaule e u la c iu da d de S e:;qullé d el
1" de noviembre d e 11!81 a l :1 1 de dtcternb r e de 199 l. o:u~nno fue despedldn~ 1Abr.u·eg que afJr1nó. ~j~cut:ó de tnunt'!•·a continua y perllli:Ulcntt:, •ncluycuclo :;áhndo:;,. dolllin¡;cs ~- tesrl vo:;. según d dema nctnrl!e. se le vto culó
apa rentemente m~.dlant.e uto •:ontralo d" prestaCión d~ ~rvl~iO$; ?<'~'O el
cargo du ,;.g tlantc <:O>I:á r.ontempla do en l a ¡Jlan t;t de p ersonal de Telecorn.
la qut' retribuía su!;' la bore• por mensualirlades cunopl:d ns. de\•enf:unno ;¡l
mmnP.nto de su d e• pldo $59 .000.00 .mens l•O.IeB. •in qur. le recun<>c lcrnn
los derecbns rcclatnlldm;. pue s con (:1 pretendidO con trato de p rt:3tación
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tlc Scrvíclos h r.u frau de a la ley d e con tratack)n la hora l. ya q ue su relación
rr.al fue de car ácter iaboral . porque trabajó en una jorna\lu de doce horas
hasta 1$2 y d e ocho horas d<:,;pué~ de esa fedto ha"ra diCiembre de
1981. :sit!fl'lTJr e nu\:tur nas.
•~ contestar la demandada ~;e opu,;•J a las pretcn $lont::< del dcman ·
dante. pues aunqu e aceptó que [.(llorre le prestó ~;erv!cl\1$ desde la fecha
que él a!lrmc.\, o.legó qiJ« 1<> hizo en virtud de una rel,>clór; curluactual ~·no .
.:omo c:nplMdO público, ya que sostuvo qu\: en lil ollcllla de :SesquUé no
eY.t;.t< el •~rgn rlP. '~gil ante. el que si L'xiste. en l.a s oflr.ln"" do: l:t~ r.iuc1ades
J.>riu"i¡.>Hlcs. ¡.>ur lo cual. al no estar prr.vi•to en la planta de pc.,onal «:1
empleo de vi¡¡tluulc. lvs vin(:ul.1 por contratos udrnluisLr~rtvos de presta·
eión de ¡¡ervJcJos. con fundamento en d artículo 12 3 de ln Cnnsi.Hucióu
l'olítica que "¡>t:rmil:e el d esempei1o de funclouc:; y t:~r¡¡o>~ Lt:m¡Jomles (... )
bajo un r~meu especial. tal como lo regla el articulo 16 4 d~l Dc-.;rclo Ley
. 222 de 1083. q ·.& c dice :son oonr,..ro s admlnislru LI\'Uti de prest<Oc lón de .
seni\.i~ <:J(~icJ lit .~gn¡¡ncra' ~follo 38). ASeveró qu~ el <
1cma ndante no
d evengaba salarlos s ino hon orarios: y <pe "'"" dcrto qut no habí• rP.dhi·
d o pre.sn\cto.n es ~o~.;tah.:s porqm ~ k~ c.:uu u-aLCR; achn.lnlstro.th-""0~ d e: pre~la
ción tlt: $crvlt~IO-~ no causan tales erogacion e':l. ~h w que están clrcnns·

critos a lo&cond\clones pnC't\lcin~ en ~i c.:ouvc.n io contrae:u~l. Propuso las
exeepcioue~ de lllt pla (f<:ma nda, por 110 haberse agoluti<
) l~ 'ía gubernatt·
va: pl<:ilo pcndlcmc. por existir otrn ¡-.~""""" snhrr: Jos mismos hecho.;; en
la Sección Segu ndn dcl1\"tl>1Jnal Administrativo de C uncllnaman:a. r>~di
ca<lo baJo el nt'imet·o 171 !1;1: Inexistencia tk l<o obll¡(n~lón laooral. porque
entre ellos no e ,_,s tló \JO contrato de l.ra!Jajo siriO uno adollnisf.rativo de
pre~lución de st:rvl(:ít)~ q~;r: no <la Juga~ al pa!:(o d e pr~l$lU~I(nl~S so~iales: y
pre•cripdón. porqu e "La ley establece que In• prP.~tm :lmJt:a la bnrales pres"ril.Jcrl en tres a.t\os"" (follo 40).
Conoció del pl"lX.'e'50 ~1 .Juzgado Once Laboral d~ Urculto de esta ciu·
dad, el cual. pur ~culcnlia dC: Ji <le septiembre de 1996. ab.."<.lh'ÍÓ a la
d emandada y cooelo:nó en (.'OStas al dt:rnanda.ont; declStón qu e apclaÜ<l por
i':sf" m n nrmñ .,¡ Trfl nrnalmcdi:lntc la aquí acusada. udL<l.i~ru.Ju t::OOJO rv.ón
que la l!:mpre~n Nné!onal de Tclcc.omunitoaciorlca C6tabo facultndn por el
artk:ulb 163 rkl Dc<:rcl.o 222 de Hl83 para celtbrur cOT tl rUlO!l arlminlstratl·
vos de prestación de ~ervlclos 'para ctesarrollar acUvtdadcs relaciOJlad">;
con In a tenclóll d e los ncgu\:ios u d curJt¡>lirllieritO de IM ftmcloncs que""
hall~n a caq¡o de la entidad contratante, t."\I~Jt(lr• las mis mas no pueden
cumpli r"" c:nn P"T>unal de plama· (!olio 1651. conft.~rme e~>t>i toxl.uulmenle
dicho en el fa uo. en el que i¡.,'U<tlmente a~eutó <¡u¡, el a rticulo 167 del mismo
deer~to ~sLublt:..·<.·

que quiC'llCS ('Stán vtnculadc.c: pnl' t~n11fr1o1 fn rt~ pn:~taci(UI ·
de scrvJcJos sólo t ienen d(n:cho a lo.; c:nnlumcmo• cx¡>re&!un.;onte con\'enldt)S .v COii cUos no puede pactarse el pago de pre~lactvm:s s<>Cialcs.

502

Nú mero 2#.39

En la d emanda con la que $\l~tenta el recur~o (folio~ 6 a \8). que fue
o·epllcall" (follo• 26 a 35). el recurreo1tc pide que •e c.a•c lo $~ntencia d<:l
'rrlbuus l, para que. en sede de Instancia. ·~e revoque ésta y la de1 .juzp;ado
y c ol su lugar se condene a la d~m~oHhuho de acuerdo con 1ai pret.,nsiones
de la d emanda i.nic1al"' lfoUos 1 1 y 121.

Con tal p ropósito le furmu la un cargo en d q ue la acusa pot · aplicac ión IJ\do:bida (falta d e aplicación )" (tollo 12) de un extenSC'I cnnjuoto n or m,tlvo que la Corte considera f,n roe<:esarto Incluir en et :..xt<> de la senten ·
cla. par.. no alargarla y 1·" '' eu~:~.nlo no Interesa a lo~ efectos de la decisión
q ue h abrá de adoptar.~e.
Al decir dtl recurrente, 1~ violación lndll·cccs rlc lu lt'Y se debió a la
fulta de apreciación del manuol de funciones. la inspccclc.in Judiolnl, lo.s
órdenes de reajuste:;~ a la reúl uucnn;lúu .Y la:> planillas de conr.rol de horas
laborada~; e ll(ualtncme. a la mala a prccia<oiún de los estatutos de la Em·
presa t\acional de Te!e<:omunlcaci<llli!S y la resolución 1000 del 21 de
abrtl d e 1981.

·

Con:o errores evidentes de loccl m r.n la demanda se punrunli7.Sn los
:;¡Jgulehres:

..J::n no dar por dtmo5trado. estándnhl, que la relación entre el dcm!lnla cmprcs.u se rigió por un <;01llrato de trabajo.

d~nt., y

"'E11 d ur por demostrado . .•In oAI;:oo·lo, que la "mpre.a den,..mdada des··
presunc:ióu legal contenida en el are. 20 <.Id O~creto 2 127 de .

virl.u~ 1~

1945.
··~!;n dar p•Jr demostrado, ~lrt c~ larlo, que la relaci(>n (:XI:! lente entre el
dctn.andante y la emprcs>< (s"! rigió por un conlraw de prt,.t<>clón de servíclr.,., regido por las nunna:; uel l)ecreto 222 d e 1983.

·¡;;n nn dar pot' demoslnnlu, cs túndolo. q ue el cargo a cscrn¡>.,ñado por
el Ocmundante estaba COlll!iderado como de l.r:<ha;:l<inr nfl<:tAl '-" los estatuL<>~ de 1~ empresa.
I:n nu <.lar por demost radu, e"tánrlolo, que el pali'ÓII cunlrol<í •icmpre
el hul'arlt> ••uc cumplia el trabaJAdor-.
"Et1 nu dar 1''" derru)~trado. estándohl. q"c •:n la pluma de personal se
contempla el ca r~,t<> de <:elador.

·e;n n o dar. por demostrado. estándolo, que los implémentos necesarios para cumplié el trabajo eron &urulni.strado.. por la empresa (follo 13).
&n lu que trae como dcmoet:rUdón del (!;lr,go nfirmCl '{UC "lit; haberse

rutalll'.a.to el allcrhv(s!c) probatorio de c:onforH>idad con los Jll1eamtentos
expuestos en 1:¡ Ley s• de 1915 y s u Decreto reglamentario 2 127 del mis-

Número 2·189

50~

CACETA JUDIC!AL

mo af1o se tendría que efectivamente se dem010tr"ron lo" !res dementas
iulegnud.e." !lr.l t:<>nl ralo th; l.r..baju .. (fuliu 13), pues, según él, no se debatió en el proceso la prestación personal de sus servicios del ¡• de no•iembre de 1981 al 31 de diciembre de 1991. hecho que adt:rnás quedó probado con la comestaclón dr. la demanda, los documentos recaudado" '"' 1...
in:;,peeci!.)n judicial y los testimoruos de Gabriel Hoyos, ;lléstor Hoyos, Mi·
guel Rodríguez y Héctor Rozo. '
l1lega <¡ue nunca lu '!O la oport<Uiidad de negociar las mndieionc" tic
eJecuc:ón del presunto contraJo adm lnlstratlvo de prestación de servicio~;
y que la RcsoluC!Ótl 1000 del 21 de abrll de J 991 "no "l"""'iarl;~ ..n ""
totalidad por el .Jwogador de segullda instancia" (follo 14) rcglomcnta
el servicio de celadores y aseadores por contmto diret:Lo Cl)J1 Tclccom.
est<~bleclendo de m<mera unilateral que el ger.,nte reg;"""l cktr.rmina el
horario de tmbajo y la remunemclón que eorr'cspund< al sdtuio de los
crt1plcado~ <¡uc tienen el cargo de \:el adores, como lo p1·ueba el manual de
funcionf:'s; estableciéndose ta11ibJén que ¡¡, p.t·rsoua t~rJr•tra(:;¡(1A nn gn:r}:l

í1~

aulonuulía Lécniea y atlminislraliva, porque los elemento:!> para el cabal
cumphmlento del contraro los suonln lstra la entidad, la que, además, conLroiaba el horarto de Lrabajo.

.Hefll'léndosc al salarlo. afu·ma que tampoco se discntió en el pror:.,,.o
qu<:: n:::cilJía utt:u~uahueute uu pago t::u relllbLtción de su setvlclo personal
y que los aumentos de la remuneración se hacían por orden de la división
aclministraliva rcgu)IJ.al, por lo que no le era posoble ne!loclar un 1ncreln~tuu e u

d valor de: •.ale~ pagus rru.:nMualt:s, lo 4ue llice llt:svinúa la aulocontmli~ La. P...tra el recurren Le los pagos que reclb{a reúnei1
los elementos que conflguran el s;alario. dado s.u carácter- de iugtcso per-

no:nía como

sonal. n:•.rihuUvo

y onero!:iO.

·

Arguye el lmpugname que la presunción de eXIstencia de la relación
(a hot·a1 prevista en el a( tículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. estuOiuda ampliamf',nte para ej s~ctor pri\•ado por la Corte oullcS de la Lc.v 50
de 1990, sul).~iSI.r. cxc:lul;iv~mt:nlc ¡)ara ·los trabajadores ollclales en el

Mlículo 20 del Decreto 2127 de 1945. por lo que demostrada la cxisl.encia
éel contrato de rrabnjo y habido. consideración del curúcler de es.tableei-

miento público de la demandada. era necesario verificar si qur.lló probarla

l;• di1si1k;u~ión $>1JY~l como tr;~bajarlnr ofki411, fte c:c;n lflrmidarl (:nn el arlf-

eulo 5• del Dccrct.o S 1 as de 1968 y lo_, artículos 3" y 5" del Decreto i848
c!c 1949, lo que crct:Livarnenle se esl.aulcció, puc~ en los (:St;HuiOS de la
Rmpre~a

Nnr.1on:tl rle 1'~1P.r.nmnnlr.~r:1nnP.:=::. ;uiopr¡=¡cir;:;. por el

Df!r.r~tn

1 tA4

<ic i969 y el Decreto 1376 de 1981. se contcmplti C.'<prc,amcntc que po-

dJ'á vincularse personal mediante t~ontrato de trabajo para las actividades
de a.~eo. vlg;lancla y mensajería.
nir.~ ~] rt~C:urr~nt e f{ll~

r:n;tnrin

S~

viru:nl() •. Tt!lt!t:nrn t':SI;Jlm \'Ígt!n1 ~

~1

Decreto i50 de 1976 y no el Dcr.rcto 222 de 1983. aunque en amhos ""
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¡'lr•ve <:.cnno condlcion.r>Hra la val!dc2 de c uolquler contrato udn~lnlstmtlvo
ht Inscripción prn;a a lo. contral.at:i(:ro o.:u ~1 regtstro de propone ntes; y que
en la s~nt.ent~ia se as en tó que su o.:ontrttto fue de prcslacióu d~ s ervic ios.
pero Sin anallza •·se s i tod us las c<:mdlciOtlCd para [:J. Y:llldez de ! preau nlo
con trato se curnpllerou. t:omo era d eterm1n a r Si él estaba ínscn to en el
reglslro de proponentes 'i s i efer.tlvarnen le p restó la p óll7."l tic curnplim 1~ntc.

Concluye sus ru•,onamitoulns diciend o que en la sc:ntcm; lo. C- 1~4 del
19 de mar'o de 1997 la Cone L:onstltucinn~Jl, rctlriéndose al artículo a2
<le la Ley 80 de 1!'19::1, <¡ue :sustltuyó el Decreto 2:.!2 de 1983 . <:~pli<:cí que
uc redltad&" las caracte!·ls ticas .:scnciales del O::úlllral.o tk 1r<1 ba jo "surgirá
el d erecho a i pa,11;o de las p restaciones s ociales en favor del conu'St t; t.a. en
a pltc•u1ón riel prlnc.ip lu d e la p nmada de •~ realid ad t<Obre las formas en
l"" rcl3done~ de trablljo" !follo 18 ). de "-Cucrtlu c;cm la transcnp crón que
de La! fallo 1-:D.ce eJ lmpu¡¡nunte.
repll~~a el cargo aducll:n<Jo que sus sen1ctore~ tenia o la
el" empicados pL'chll<:os y excep.::tuu a lmente la de trabajadores ollclalc• . sie ndo pule<>tatlvn pa m ella ~elcu rar uHcl rato:; de p re5 tactón de
sc rvlc in~ o <1e trabajo en la. uc N;;da d es de ~lgil .. ru:ia. Por con $lderar q ue
s irve d r: 3Jl<'lyr. • s 11 t~ls la <c'Plicant e t•·anscr lbe ap:rrlcs d e la ~enr.encla
del 26 d e julio ele 1977 de e.Sta Sala (lt; tu Corte.

t.u opositora

~ll l!<ln<l

lll.

C ONSIDI,;i<,\CICir<I':S

nr.

LA CORTi;

ll:n primer lém11no debe :'lnolarse que el recurn>:lllc in~n rr" en 11118
tmpropicdarl al pedlr &lmulláneamen te In casación y 1" rcvncl'lr<>Ma del
fallo lm¡Jllguaclo, :;ollcltu el ele no e~ chcblc nacer a la Corte, co n\(c lril.>umcl
d e CASación. porque ca s a r """ sP.nt-.n cla tmpl!e a anula rla . y el' nh•io que
anula do el fallo. total o p>m:lalm cn te. por s ustra cción d e m~tcr1a no e~
posible revocar lo ya tnflr mad o. Lnicam ente respecto <.lt: la ~emenc:a de
prirnt:Tt\ instancfa. B.C":I.u .:'nHJn
decidido por el Juzg.,do. Sin

y~

r.nn,o juez. d ..· a lzada , es dable •·evocar lo

el dcfcd <> es excus able e n cuan tu
110 tmpi<ie conocer l:ir vcr<ludera Intenció n tfcl irnpugnante.
cmbar~o.

Acli(;ionalmeme. en t.l .d esarrollo d el ca o'j!o ~e: involu~;nm entecas al
falln rl~ r.onrentdo ncUuncJJte j urídico que resu ltan por compl~to e:\'T.raña.;
v!a de ataqu e el~du, mm o lo svn el p bmtcamicrct.o :;ubre <:1ITocttmpl!-

,. ¡,.

mlento d e las norma~ previstas en el Decreto l..cy 222 d e 1988 en cuan to
" lns r equ is ito.<.< par.l. lu celeh r a clóo de Jos conl.:->lt.os a dm inis trat ivos de
pre--stación de servi<:ío:\ y el relacionaclu .::uu Id s ui.J$1;;teneta ele la presun(;lf)n prevista en el ar:.h:ulv .20 del Decreto 2 127 de !945 de es tar regidos
pnr nn r.ontt·alo d<: l rub11f<> lo• servicios p~:rsunules pre•taeloe.
Asi:nlsmo. on\Jte el recurrculc incluh· c1e ntro de Jae pn..n;lJue:; q ue gene

ra11 los crrorc~ de hedlo que: a u:il>uy <: " lu S(rrttencla los docu mcncos que
con tien en los con tr utos de p restaclóJl ck ,;erviciClS y las cuentas de cob ro
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que pr.eeentaba pa ra ohtcnt r el pa¡¡o (le la rc:nunera<:itía que recibía, <:u ando t:l>lo,; clocumeutos fuerctl ba51~amenle lO$ que le strvler~"' al T•·ibuual
pa r<> formar su convicción S(lhr~ la natp raiP.?.a dtl vinculo jurídico que
exJstló emre loo; louy litigantes .
Precl!:luu o Jo ameo·1m·. procede lu Curlc: a revLsar 1"" pruebas rclaciona.:n ~1 ·~argo, comenzanrlu. como es Jógieo, por las tndit:ad as como erróueanocntc a prcciallas. de lo qu~ obJe tivamente res ulta 1¡, s lg~;tente:

<IHs

L S~-gUu esta dicho eo1 U. sentenCia acusad a. el texto de los artículos
::l~ y 39 él el Decreto 1184 d e 1!'169. por el '-' '" ' se apoueban lO& csta!u \06
de la 'Empc <·.ga Na ciona l rtP. T~l>:t:omuni ca'-iones. le per.mltlu u CSI.tl entl~ervkios con las pfl! rsonus que
deh(an tJesc.:npeüar las ¡l(:tivltladcs de aseo y vigilancia, por <:mtnlo ent

da tl r:c:lcbrar colllrato.s de: prcstaciÓ.IJ ele

unu fu.c.:uU;.\d S t !ya \rtncularlu.'$ rJ no n1P:c1iante un contrato de tn•bajo.

Pnr "':r t:icrlo que literalmen te el a rtfcu 1(1 39 de <licito decreto ""l:abkcc que IZ\ Empn~::;i4 Nacional de Tc l c•;omunfc~ctoue8 ..... pod .,.~ vinc ular per,;onaJ m eCltante conl.rato de u ·abajo p ¡ml desempeñar lu$ 'fi¡luleule• ac.tJvidactes: a) 1-"bnrP$ en las P,u &J•der!as. coi(H1lás vacacionalc$, <~afeterias.
ü:utfos depott ln>-" }' cullurales relncionados con el blen '"·"''"r :wcí.'U de lo&
empleados y sus fa milias. bJ Ue aseo y t'lgllancta : y mcnsaJerla paro los
servil:ios tclegniftr.os y teldúulro~· (f<.>lto !l tld anexo~ 1), por tratarse de
u rl.1 norma que pn.x:t~Ht lnu;tll.l~ uv pu.ecte 5 cr consid cradn (Otno de akanc:c
nat:lomll.y qu e, por lo misnw , t'lr.he ser examinada e n casación c<.n110 un
dot:umclltO, no es dable enr.tmces LÚil'lnar que el Tribunallncunití al apreciar la 11rucba r.n un error de valoract(m que por sus caructel'ístlca"' cié
Ol't¡¡~n " un errnr ele hecho mantflt:liW. ya que el dot:um;:nto d ice te.xtualone,\te lo que c..l falla.dor de a lzado leyó en él.
·

2. Eu :a resoluctón 1000 dl<l21 d e abril de 1981 ifolios 350 y 351. C.
· prinCipal) s e faculta a lus gerentes •·egtonalo; de 1" Ell\¡>resn Nocional de
Telecomu.:licaclon es parn •~l,.hrru cr:Ó. persona:s n atu rales con trntos adm lnt..,h'ati"<>S para e l aseo y In '1¡,rtla>lcia d e a lgunns olkinas, que exacht men lll lilr· lo q ue de ese documento con cluyó el Tribunal. por lo q~1t: 11o
tncu n1Ó cu un error al ~xam inurlu.
Attnl<!n<:lo~P. ;;l ot<nt1r lil.r.ral de la rewlución nó es forzos o tl<trlc a ella el
le otorgad rccurreale . pues lo que dice &u articu lo 3" ""que
" lo~ ¡.!<:ren tes regionales e~l;lhlt\c:eri!\u e.J \icm¡1o estrictamente necesario
po.ru las labores de a:::.eo y vigih.u)~ia e n ~ada olkirl&. y efectl1a1·~n f'l controto rcspec!lvo para que dit:lous >eN ldos sC'an prcslados (micamcnt c <:n
los dlas y horas indispensables" tfolto 350). Lo dlspuesto en el> le arrir.ulo
de la resolución no ncccaa.rta mente su pon e la 11llposlclñn de u n h oracto
<le trabajo; y el hecho d e que e.n el urüculo -1" d e la mL~mn ""dlspu.siem
que la remum:rac ión que se pagurll> a esas p ersonas "será la que correspon da" la calc!;(oría 'A' del gm pn 1 <l<e la escala de ¡·e muncnldón HD~-oz
libldem), conforme está allí d icho, no c onstituye un¡¡ p nocl.Ja fehaciente de
t~lt:au~t: t:.¡tAe
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la suhorrl inactón d e la persona contratada, porque la 1-'Xi,.tcncla o no de la
subordinaciÓn propia en lu:s contratos de traba_jo no guarda rdación con
la forrna como se pacte la rclrtbuclón riel $en1clo. sino d e la mnnera como
"'"te •e ejocute; como tampoco lo es d que "los elementos imllspcn~ables ·
p<! ra el calml ~umplhnicnto del rralJajo" los suminiStre la demandada ·según las necestdacks rie cada oHctna• , como está cUcho en el articulo 5o de
13 r.,.Qiuclón. por cuaruo el suministro <le elementos puede pactars.: lamlllén en relaciones jur·idlcus en las q;ue no ex1s~:1 rl-..pendeneia laboral de
<¡11 ien presto. los servicios pcn;onoles.
No pued~ negarse, •so &i. qu• estlpulaciunc5 d e e11la clase cone.cituyen
serio> indicio~ u e <{U <! la relación juri<IJca pat:tada corn~sponde a la propia
<.le u n contralu d e trabajo y no a la qn ~. r~.gularment r. u da por ' i rtud de
un r.ontraw de prestnción dr. 'en·icios de f•tdole a umlni$Lratlva; pero, como
e~ ~abldo, la prueba lndl~luria no r.1; una de las lres callflc~dH::; por el
lilrtículo 7" ele lu Ley 16 d e 19R9 para "stmcturar con fundamento e n ella
\ ID error de hecho <nanil'lesto e n la c~!ladón det u abajn .
3. E« Lierto que el m3nua1 de funciOnes y rcqt•l5lto5 con tc:nt<Jo en la
1"esolución número JD-u l :$ áel23 d e mttrzo áe 1995 (follo 14. arn:x<> 1), no
flle aprc.·ciurln pnr el ju~z de al?.ada; pero eJ recurrente no dem\tCaú·a la
lrH:Irienclnquc s u valoración hubiere leu!dn en la sentcn<:i;¡ ;ocusada, ~u es

aunque en el documento se dcscrtben (:;,; fu nciones qu~ rif>hP. cumplir la
pcrson~ que Cjt!rza el empleo d e ceJa d or, no se probo) que exacl&mentc
e""" mis mas fueran las lauun;:; que cumpía L-atorre en desarrollo ele s us
actividades de vigilancia; y aun cuanol1<l r":<oulte razonable tnferlr qu" extstf. tdenliuad en las aelividode&, se t:ratAria ele una operación iuu:lectual
que por eun<Stltutr un indicio no permltllia fundar un error de hecho manifieste. como arriba S(' ""Pllcó.
Lo que si pmeba fchad.,nten,enk •1 documento, a l relacionarlo con Jo
que dice la Rc~o.uciún 1000 del 21 ti<: ll.lJrll de 1981 , es el hecho de que las
personaR con quienes Teleeom eelcbrarll contrato de prestach~n d • >:ervlctos par~ vigila ncia rceiblrlan lUla remut~eraelóu i¡.1'1Jal a la de los celadores c uyo manu al <k furu.1on es contic n t el d{)CUrtoen to; pero. c:omo ya se
d\Jo, esa circunstanct:. por sí sola no es suflc:ientP. para ront·lulr que los
servicio>: prestados po1· .,¡ recurrente lo fueron do manera :;ubm·d tnada.
4. L» iioo;pP.r.ctón Judlclol sí fue tlpror.t~>da por el Trtbun.al. ¡mes <:on
ftutdarur.IIlu cn ella cuvo por t!S tabl ec tdo que La torre presentaba cuentas
d e cobro para el pago IIP. -• us servicl..,, y que en esa dlllgenctu fueron
a portados t'.Omprobantcs de pago y r c:!'olueiOJ<ts ordenando tales pagos.
como rc:sulttt del Si)!ui< :nt·~ aparte d6 fallo: "...constulado de Jgunl n-.~nera
dtntm rle (1"-l lns.pccción ncular {lolio3l 17 a 27 cuudeo·no corrc•p011d tente
a dcsp~cbo co misorio). cuaclem" de ntro del cual $e anexaron w mprol>antes d~ vugo y resoluCiones ordena11.d o éstos ...• lfulin• 460 y 461); por
lo que cualquier error que ,.e h aya corJ.L~lido lo fue por errónea aprcclactón

I\úmcro 2489

GACETA .JUDIC IAL

- - --=502:

de 1.. pn:.eba, r:h.6n por la que no puede a n1buírsele u n df.sacicrto fá ctico
po~ no haber apreciado dtclto 111edio de convicción, pu~ lo valor6. así
fuera pnrn rlar por e~lablccJdo hechos dl~llntos a Jo~ que el recurrente
c:-.ons:tlcra pcrmil:c c&tablec:-er 1::. lnspe c:ci6n.
Es más. los do<:urncntos :> lu~ qtte se refiere la aeus~ci(on , y que n o
pueden contundirsc con la d iligencia de lro,. ~eccJón " "" lar, cuya fnltn de
a precla (:lúra s e demmo:ia en el cargo. sirven para eslobl~c er la continuidad
.:n los pagos que a.l dc:rnandant• Latorre se le hit:lcron. h•dlo que n o
diS<:u tió te dem an d a<la. y que dcctl\'am<.:nte 106 n:aju•le's efectuarlos en h
remuneración de sus A~rvi<:ios fue.roro ordeoodos por la !':m presa :"/acton al
r.le Telecomunicacio nr.:~; pero a o rte:nucstra n que él no hubJen1 1r.n ldo la
oportunidad de n cgoc tarlos.
I';S Yet c1ad que el TrlbUIIal uu $·e refirió cxpresam<.:nte a las planlllas de
o:nn trol de hor~s laboradas (folios 1 73, lllO ¡¡ 185); mas es tndt::K:ulible
q,ue las t.uvo en cuerota porque concluy ó t¡u~ e.xlstía un horario <le trabajo.
coincidiendo con la <.:oroclu~ióll 1\ la que llega el iutpugnantc b&Slldo en
esos nüsmo9 documenr.os.
lmp<~n:a anotar que el Tribunal en 1<1 !!Cntencl<l n :<:unida asien ta que
" ... no fse ) p uede pregona•· suhordlnacióll laboral pQr el solo hect1o de tener t.¡uc cumplir <:1 actor un ho:lmr;c, cuando esl.á sltuaciú~o devlen" <lcl
objeto nil$mO del comnu.o admirois l.ratn'O.. ." (follo 4 08). Es u:. con'!líderación supone la l¡!n oranda del ~rrit:u lo 1" d e la Ley s· d e 1945, por cu anto
en él s c <.li:opone que no e!i comralo d e rrubajo "el que se ce~"bru para l¡¡
ejecm:ión de una l(lhor ctetemtlnada, sin co nsldcn<t:lún a la persona o
personas q ue haya n de eje<:nl~ rlo y sin qu e é5tas se s ujeten a horario,
regla m c u LO$ o control especial ·!le! patrono". !>ren te a tan expw>o y e;¡¡ m
lenor d el artkulo n o pu ede r~ZOr.klblcmente caber dud n dl" q ue la obligación que ttenc (lttle'} pr~sta ttTl ~:~rvit ~io persoT!al de cumvlir con un horario
es slgrov !ror.licatlvo de s ubordJnac:iún. en \u medida en que. sujeta ~u a c.tlv\dad a las lns:nn :<:lones que, en lo que u ene que v~: r con la oporlunlclad
en la cual dehe <.:u mpllr s.: lah<'lr. le .i.J:lpnne quien recibe tal S1:1'VIr.Jo, y, por
lo tanto. C<IIISlituye c la ro desa:-rollo d e In funlltad dr. &omcteoio" regla mentos, además d<~ ser una lirrol!:aclón th: la a utonom i" e u lu refcrcmc .. Ja
libre di~poslclón d el tiempo que . de igual modo. e~ rna nlfestactóil de sub·
ordina"lúul¡¡boral, en cuanto l<nplJca "control especial del patrono". F.mperó, la ignorancia ele tan explicllU dlsposlcl(m kg'..J por el Trib unal con." tiluye un error ju rírl!r:n. y ~~o.no tnl. desligado <le la cuet~\ión de hecho de!
proceso, razún por lft que debió ~cr atacado por la \Ía adct,:uada para ello.

;;. No tmbléndos<.: demoMrado 1.111 error de hecho e\1dcnte r ""Jl"-<:IO de
p ruebas roliilcadas. n o le está p t-rulilido t1 la Corte examinar los test1
moo lo" rendic!os por Gabt1el Ho~·o>s, Néstor Hoyos, 1\ltg¡;cl Roelrlguez y
llector Ro:w. 1\d.,múa . tampoco el recurr•nlc cumple """ la cru·ga de indicar SI dicha prueba ruc mal a pret:J ~tia O dcj>ida r.le apreciar, Llcfccto que
lampo<"n P.• posible subsanar de o:)clo.
la~
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De lo am~s expr~sa!lo rP-~ul ta qu e el cargo no d emues tra los error<;5 d e
hecllO evidentes que Htrtbuyr: a l fallu. mzón por la r.u::tl no prospera.
J::~ l.án cxp:icada:~ las rar.cJrle>; por la>; cub le!; no p rospera el cargo: sin
embu.rgo, ello no e~ óhlce para QUe la C•,.·te. cumpliendo <:on su fun ción
dod.Mnar!a. corrl;a el grave e rror r.:onct¡.>l uul que observa en la posl~ión
defeJ<Hiva m antenida por la l':mpre5a Nacional deTelc:c~n!Tl llnlcaciunes dc~de
cuando contc~> lcí ¡,. demanda. y q ue reitern en d escrito d e répU=, agra'l<ando mu cho má$ el yeHo j u r!dico.

En cfectc:t. No es mHerJa <Je dls.cusi6n que entre lo"< contt·aro" que la
ley califica como "'IOiitlistraUvos que pu eden celebrar las ent idades ofiCi<il"" s e cm :u eni..ra. d de ¡m:~tacJón t le servidos: p ero del hecho de hallar,
se ~onsagracto le.(!allltent.r: e:5te con trato. no ~e deriva la facultad de ut ili
zarlo ~:u•ndo se tr a t a de rci:lcione& lahorales. puesto <tu<; en todos loo
"aso~ en qu o Jos ,;crvtuos pcrsonatc:"' al l!:sf<:~do o a u uu enrld;td des een·
lrullza<la, o en los que la pn rtlcipact6.n directA o indirecta de • qué! ~Obt·c
pa~u lo.c;: porcenrajts Lnd lco.d os r...n li:.l Jni.sma ley. son prest!tdO& por un s er
humano d e rnmera s ubordinada. s e ~'Stá. sin discus ión pn.9lblc. ante un.a
rda r.J(>n de trnhaj<:> gobern~ da por tJOt\ relnción lcgol y cc~a me•ll<:<rhr. u
mediante un cunu·ato d e trnbaj::>. <le acuerd o con lo <¡u e d etermine la C'.onslt~udón PoliHca. o 13 ley cu&11do ella dirP.damcnre no lo e~tablee".
CO rlK• e:s sa hido. erl Colombil'l "iP.mprc h~ s ido lu regla g•neraJ d" vincula ción con la admmlstra<.16n p6bli<:a. cer.llr.d o descentra lizada , la t'ela·
clóulegal y reglarnentana. que cl~ lug m· a que su tj(l la ftgunl <1•1 fu nclcma.
rlo 'l empkudo púhli<'JO. Keh:u:ión laboral no r..gu lada por un contr!ltO de
traoojo. en lt< qu e legalment e ~e flj<tn las ~ondll'iones genc.-al~.s qu e •<-1,'1·
rán los servi~los per~on¡tles que la n~d(m, los <.lepartam ..nto; . los mtmlci·
plos y las enúcJad ee de<>t:entralizodM· por se tv icio::< r~clben y re:nun<:ran .
Empero. <.l~'ide la (;J(pedlciOn d el De creto J.cgislatlvo 2 350 d ~ 1944 . se
con l.cmpló lll po:;,Jbllit1a<l ñt:' qn<' excep~ionalntcnle "e d icnm con tale~ pcr·
sonas j·.triñh:a s rcl:>c lone• la bc.rak" r egldá& por conr.ralo de trau<J,[O . por
lo q ue s urgió la figura clcl trabaj ador o fi t':l;ol . fo'..sta in>'lltueión "" corl&ervó
~n Jo l..ey 6" <le 1945 • Igualmente "" los decretos legislallvos qu<: ~in•Je·
ron ¡.>ara e>¡¡>eLlir el denomi nado Código S:r~tantlvc) de l Tra h'\iO.
~ll

la a ctualidad la d tsUncióu cnl re emplea dos fníblicos y

f mh~J ado

res ol'\ciales 3f)(lrece expreNamcnLe prevista •n la Cnnstltuclt\n Polilt"a en
Jus artículo" J :t::J y 125. en los cuale!> a los r.rabajadorcs del Estado. o d e
SUS e n lida di:S tlcscentrali1.¡¡das U;n!torlahntmte y por Sel"'iCIOF>, se ICS cla
si fic¡¡ corno servidor~" públicos; p ero se le& difr.ren"la Lit: lo$ e mpleados y
de tus ntleru!Jru,¡ d e las r.orporactom:s púlll icas;.sin q ue resulte razonable
entender que al dcl\:rirse a l" ley la dc termlol adón del regtmen · apl!ca ble
a loe par tJr.uJnrL.,. r¡ue temporalmente des empeñen funciones pú blicas",
se e&lu viera fao;ultruldo a la adnoinliStraciún públiW p~ra u t.ilí7.ar el con·
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trato admlmstrauvo de prestación de servicios como una mud~ litilt!l tk
laboral,
Tal despropósito no resulla de 1[• Const.:tuclón, conlimne lo cxpllr.ó la
Corte Constitucional en la sentencia C-154 de 19 de mar>:o de 1 997, en la
que, ~;guil:ndo IR <lor.t.rma y JUnsprudtmcia laboral al respecto, sefmJa
come una carar..cerística diferenei"l dd ·~()11 rrat.o de preotación d~ servidos

'~nr.ulaelón

la aulonomía e independencia de quJcn los presta; aulOilOJnía que c.on
trasta con ho sul.>onliTlfJ(:ión que es propia de: contrato ck trabajo y de los
5-ervieios ~rsor~alc~ realizados por l.:.s funcionmios y t:mpkado:; públlcos
en virtud de una relación legal J reglamentaria.
No puede olvidarse qu<:. endes de la expe<llr.tón de. la Con>lilución Poli
vi~cnlc desde 1991. las normas legalt•,; diferenciaban los servtctos
personales su bordh~e•dos que ~" prP.,.tnhan pnr lm< t.: m picados o funcionarios de manera permarlelltt: y que lntr.¡,.rrab!!n el ·9Crdcio civil de la Repí•
bllca. de aquellos ou·os servicios pn:sl ados al Estado ocasionalmente, t~omo
los c.am¡ilirlns por p.:ril ns: ohlip,at.orlamente, como .los rcab:ade>" J>Or los

L.iea

jur~do~

de votach)n: o lcu1pornhncnte, co:no los

eje~ut:ldos

por t.~cnicos y

obreros ··con\ r~larlns por r.l tiempo de ejecución de mo trabajl> o una ohra•,
qu ienP.s. por no h;,.-.,r ¡mrlr< cit.~ "'"s r.tJadros permanentes, fueron ealilkados en los Decretos T..eyc~ 2400 y ::107 4 de 1968 como ·•mcms auxiliares de
la administración"'. También el Uecreto-\cy 1042 de 1!178 contempla en
su a:·¡iculo 83 la figura de. lo!; ~"f'"rrnnn..rariu,.. que se •!lnculan para
suplir t.v.; vacanlts temporales dr. los empleados púl.olico• en c"so de li
ct:nf:ias o vacaciones. y q ulenes. por consit,'Uienlt\ no son ou·a cosa difer~nt.e

a

ernpl~ac.lus

que no pctlCllC'CC!l a lOS CU;:Idrnfi=l

p~n11an~n 1~S

tk h1

administración.
QuJere lo

:~ntcr1or

dcc;1r que cuando ?Or razones del sen:lc'o sea ne-

cesario vincular a alguien par~ la e¡ecu~ión de una acti•;ctad de carác.ler
p~r manen.te del Est,do y de sus cn.lidades de.scentrallzada5
ltJTilurialmtnl~ :; por ~ervlclos, vale dcc,., una !le las funciones que" deben ser cun:_elldas slenpre y no de manera punun(::lk Lr~ nsi L.Otia. deberá el nutuinador. de ácuerdo con lo f1Ue rllsponga :a lt::y. nornbrarlos pn:vio t:uw.:uJ ~o. u de tuanera llbre. para qutcnc~ no 5on dt~ <~arrera adrni-

lli8traliva. o rleberá celebrar el patrono con ello,; un conlmto de trabajo;
m"s lo <¡ue si rcsulla no.lorlamente Improcedente e Ilegal, es ac~udir al
t"<>nl ralu athni•li~l.ralh·u tlt prestacjón de ~enriclos para encubrir una
relación de 1no h;~ju.
'fral.ándose de telactones de trabajo, la prevalencia de la realidad :;obre Ja.¡ formalidades c:stablecidas por los sujetos de la relación lahoml nn
e~

u u a uu ..•c9all tle la acLual Con::.Ulución Políuca. sino un principio pro-

l<:cl.or del trabajo humano subordine-do. que desde antes de 1991 :ení<1
c.xprcsa consa¡¡ración legal y pleno reconoclm:ento por parte de la ju•;•prullc:=ncia y lluct.riua uacionaJe&.
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En mérito uc tu t::qm~sto. la Corte Suprema de J usl.icla, Sala de Casa-··
Laboral, administrando Jusl!cia en nombr~ 'rlr. t~ Rl':pública de Colombia y por ~ntortdad de la l~y. NO C/ISA ~a sentencia d ictada el 1G de
11\tlyv tle 1997 por el Tribun;~l S upertor del DiSllito Judicial de Uo~o,tá, en
el proceso que 1\lvaro Armando LA11'>rr« l.atorre le IniCió a la Empr•sa
~ión

Nadon¡ol de Tcltcomunlcac.lonc•.
~u

Stn r.ostae en d recu1·so por cmmto le permitió ., lii Corte c umpUr con
fun cron d r. co rrección d o<:trlnu.r la .

<.:óp1esc. notifíquese, insértese en la Gacela J u dicial y devuél\'ast el
.expedien te al 1'rlhuna1 rle ort¡¡en.
Rc¡!cwl MP.nctez Arango. l"r<lllctsco Escobar Hcnríquez. José Roberto
HetTera irergam, Jorge l!>dll Pwacw Palacto, Germdn G. Va!dés Sáncl1ez.
F.:rn=do Vásc¡ue:.: Bntcro, Ram6r~ Zúili¡¡a Valverde.
f .au m iWctrgnrit.a

M<lllOtaz,-

Gon.zále.2,

S~crctaria.

COMPETENCIA DEL CONGRESO PARA REGULAR EL
REGIMEN DE TRABAJADORES OFICIALES
La nueva prece¡Jtlt>a con-st"/tl.«:ional con<enida en elllr.../! del ruJm.,
19 del art. 150 de la oclrHLI Cmt.~tiluclórt Polrtlea, en primer !rrgar,
rlrftriñ ni. C:nnomscJ k< r:IJrnpe/.erlCI!c para regular el régimen r.le las
pn~szactones

socialt:-.s mfnfma.s de los l.r·ahajad.orcs oficia!c!;. y en
segwu:lo lugar. prohil>t6 a las corpora.ciones púiJiu:as lerTitorlales ·
arrogarse esta atr1bución.

C:nrt" Srqmmo d" .lu.,lic:iu -Sala de Casa.ctón Lo.bornl. · Sanlul'(; rlc
BOgotá, n.c.. once ( 1 1) de diciembre de mil novecientos novent.'l y siete

( 1!1!17).

.

!\fagtstt·ado: Dr. José Roberto lfe.-rera Veryuru

Referencia: Expediente Ko. 10219
·Acta :llo. 50

Decide la Corte el recurso de casación interpuesr.o por Emllse Romero
Vanegas, Yolanda Robayo Qutroga. Aixa Neim Acuil3. Ma.r·ia l>el Pilar
Sastoque Arana. MayerinJl. Moya CotJtrcras, Maria Clara Gallego Luján y
Cat·Jos Gernán Rozo contra la sentenci<l proferida pot· el Tribunal Superior del Distrito Judicial rlc Santalé de Bogot.á el 13 de junio <!e 1!.ltl7 en ol
.juicio seguido por los rec.urrentes cortlra la EMPRESA DE LICOHES VE
CUNVI:-IA.'\1AfiCA.

l. A.VI1::c~rn·:r'l:·n~s
Snlidt.aron los acclonantes se condenara a la demandada a rceonocer
técn•c~ f!au5ada por lo~ arlo~ de
J 991, 1992, 199~ y 1994: la IndemniZación moratolia pOT el no rago de
dio:ha prestación y las costas del julcJo.
Mlr,maron su condición de trabajadores oficiales y que el Gobernador
del Dopartamcnto mediante decreto 035\8 de septiembTe 10 do 1991.

y pagHrlc a cad2::1. uno de ellos, Ja prima.

crt:Ú ]a

~JrilUct

lt:uüCé.t para de~enninadOS

~nidon~~. Cl~

los

porcent~jc~

}'

con los requisitos allí señalados; que el decreto 04091 del 26 de noviembre de Hl91 amplió el reconocimiento de dicha pdma a otros traba· adores
y que la JunL.a Din:cli va <le ¡,. Empn;:&a autoJ:I7.6 al Uerente para qÚ<f dlc:ra
cumplimiento con el proceso de valoración y rct:oll()Citnl.,nro de: la·misma.
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Pt:ro Que u pesar de la~ reclamaciones elr.\'nllw; la empresa se h a ""gado
a c:umplir con c~c d~r<:c:ho.
Al des.:orrer r.1 traslado del li!Jdu

ln i~1ul

la accionado aceptó unos he-

cuv:s. ne!(ó otros y ~e umvo a lo que:;~ probara. Se c.pu~o a lus prete.~to
n~s y propus o las e.'<cepc:ion.,; perentoriO$ d " !<.Jita de Jegltlanoci611 ' '" 111
caus.,, inexisten cia d el dcre<:ho pretendido. p <l!{o total. cobro d e )(> nv debl\ltl y pre5crlpci6n.

Conectó en pr:mcr" Instancia el JuTi(~do Sexto Laboral dd C:irculto ue
Sanl<úé ele Uogotá. que en semenciu del 5 de febrero de 1997 a bsolvió a la
ea1prcsu de todas y cada una de las prcten,.tone5 de la demanda y cund~
n6 en c osta~ a lo1:; dccmn1dantes.
11. L A Sl!N'rnHt:IA oMrtrO:'iADA

1::1 apod(:radv del actor ap¡,Jó en l'ifmpo ante .~1 Tril>1:n al Supenor respc<·UV<l. quP. en senlcnclu del 13 de j uuio eJ., 1997, ronflr0ll6 el fallo rccu- '
rtlc.lo e Impuso la~ ~·.>~lall de la mst:Ul(:ia a l demandante .
·
Para ~u declslón c:l fall~dnr rnvO PJl c uenta Jos sigutentet: Decreto ;
expr.rlldos por lll Gobernación d e Cundlnam nrca: 03936 del 7 uc uuvl<:trtbre de 199 1, que establee~ la n vm endatura y da,:;ille<oci ón de los empleos
corres pondientes a la e&truclur...t de 1:J ndml;lí9:tr.ación d cpattnn.,entaJ;
03937 1ld 7 de novJemhr~ de W\H. que 1'\18 las escalas d e remuneración
curresponclic:noo.s ~ las M lgnocion"" h áslc.a s mcn.guales d" l~s d lferemes
<:ntcgorías de empleo~ : 35 18 del JO oJc scpllembre ele 1991, ~O\l r~ la uomencla turfi >' asignatlón mens o1al de empleos de nivel dirc<:Uvo · caregoriu e"p•cla l-: 04091 dtd !26 ele ncvit:mbr• de 1001, que aclaró el t<rti~ulo 5
del Dc<:rdu ;193 7 d el 7 de n oviembre d e J 9~H.

Cori fnml:>mr.ntn ~n ellos expresó que "J)e la l<;clura d<! lal'l normas
<.l<.:pllrt.arncnlilles l"<:Sciladas se desprende claran><:T>lC que la prima tecnlcn fue eslabl(:c:ida pura a lgunos .:argos determ inados do~s.:mp~i'lnrln~ poi'
conpl<l>Jclos l>úbllcos. No le queda nt.oguuot d ud" a la Sala (¡ue están cxClllldos de dicha pnma los wú:ljadores oftc tates. •

El rleo1andantu interpuso elrccur9o c.lc ca..,ac1ón el que uno. vez conccllldo p or el tribunal y admtilc\o por esto C(>T]'<Jntción se proce de a s u ~xa
men. l'io hubo t:i'pltc:n .
Pcr..;iguc la ccn!\urn. $e case: totalmcntt: In sentencia iu.a¡.;ugut:ttht, p<tra
en sede de lnsl.:mcl a revoqu e e! rallo dr.la quo y conden e a la dcm• n dncta r.nnfnrme a las pretensiones de l~\ d c:a nu1da .
qt; ~
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·c on """propósito formulu u n solo ca rgo que Jo hace oonsJs tír en que
la ~cnrcncta acusada \'ioló la ley 6!JSt ancJa1 poi' la víi::l iu<llrr:ctrt t.ill la mo-

dalidad de a p l:cación tr.deblda d e lO$ artículos l. 5. 11 y 49 de la ley 6' de
1945: 18, 19 del decreto 212 7 fl~ 1(}45: 2• del decreto 26 15 de I!J46: 1'
<Id tlt:\:rclo 797 de 1949 (art(cuJo ::12 del decreto 2127 d e 194!'i;: 6' del
tle(reto 1160 de 194i; 5' del dcr.rr.l" ~l:{!'i ril> l!lf>il; ?.tl rt~l dfcreto 1050
d e L\!68 : 1' . 3', a• y 7' del dcc rclo 1848 d<: 1969; 19 del (.Ódi¡(O $UStalltiVO
d~L trahaJr.; l fil::l. 1611, l fi27 y 164 9 d el eódigo civil: 60. 6! '! 141 de:
códl.\l<• tl• rrocedhniculo Jabor~ l: 1 17 y 187 ele! cód;go úc proc~'<liniento
Ci>i.l: 3 ' y 4 ' del decrelo 1045 de 1¡37~; den tro de la pt<:<.;q.oll•ii u c l artkulo
51 del dccre:o 1651 de 1991.

t:st un f! la c"nsura que la víohod(•r• de lor;. textos 'legales ames señalados se debió u lo,; siguient( S crrur"s de he.,ho:
-1.- No dur ror cleonMlmdo C!lt•bdolo. que la JUNTA l>IHJ!:CTIVJ\ aprobó
por UNA:NIMIDAD t>l HECONOCI:\11EKTO rl<' l;, PWMf• n;C NICI\ a los Trabajailc)rcs Oficiales de la l':mpr""'"
2.~ No rl~r p<:>r dtn10s tra d o e~<tánd ol o, que J<o juNTA 0 1JU:CTIVA a u torizó al C cren te de la E mprc.o;a pam cumpli.- coa el PROCE SO DB VALORA·
C!ON Y Kl!CO NOCIMII':NTO d e dicha PRIMA.

3.- Dar por demostra rle sin estarlo .. q ue los cuadros ciP. """h mr:ion y
cuau ftfi<,ac;lón de la PRIMA TF:CNIC/1. de los recurren le~. n n <:~taban rcsJJ"hh odnl! 1-.gaJmente. cuanllo 'obrubn In nntonzacJón expre~A o'IO: la JUNTA
DIRE.CT!VA. reconociendo l<t PRIMA 'fl!:CNICA.
4 .· Nn d'lt' por demostrado Mt<lndolo. qtoe la decisión tic la .JUN'I'A
omECTIVA. de cre<U' la PRIMA Tt:t: ~I CA obligaba a la E uo¡.Jt·c"" " pag~r a
los n :o: nrr-. ntes Jos valo re~ ,¡eilalados en los cuadro9 ele o:vu luación y
c:-~mnttfir:;u··Jón...
·
Seé,'f\Jn el recu.rrcutc k~ errcu"e$ antes seflalados ~ cumcticrnn a conla falta de apnx:la clón del Acta de la reun l6rl oh: ¡,, Junta
Dirco~llva de Ia. Emprcsr; d~ Licores d e Cundlnaman~a líe>. O 1::1 <le 17 ~"
tliciconhrt'l d e 1991 (foBos 146 n I GO). y de In aprc::cia<-; ún <:rrón\:a de los
1:uad ros de evaluación y cuuntlflcnctón de :a prima \tc i'J.i(U de los recu ·
rrt>nle~ (fls . H2 a 1441.
st<:U<:ttcla ele

llPI'II\Ia que para <:onftrm¡~r e l falle:> de primer gmdo el Trlb u nal partió
de la exi.!lteriCi<. de le,; dccretOii q ue ulmm ~ folios 104 u 120 d el expediente. todos e ll o s u n an a dos del Gob e r nad or d el Departamento de
Cun dinam•rea, y par.t ese efecto l r.tllacribió el juzga dor lr>s oo'lír.ulos 3'
del decreto 03518 de 1991 y s• o.k ''"' o.Ja:retos 0393 7 y 04091 del JnÍ.'UTlQ
aíio: y con base en el ar tkulo w• del der.rc\0 03937 d e 1991 conclu~(, y
las uurmn.c; ,.-~producidas c onch.ty6 qlJe es las disposicione~ nn eran aplicables a los trahajaclore.~ uficiale• o.Jo.:l Depurra:nento en cualquiera do: sus

su
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niveles y como los demandante• tenían esa calidad no go:.:aban del derecl u) ~ esa ptiJUa.

Sostiene el Lmpugnante que la misma senttmt,la s~itala c~uc si bic:n h•
demandada elaboró unos cuadros de evaluación y cuanlificacLón ele la
prirnu tét,nic:u de lo,; demandanle,;, """ sólo hecho no la obligaba a pagar
los valores allí especificado~ por no existir ninguna norma de carácter
general que consa,¡re la prima .seiialada para los trab<Jj,dnres ot'iclales.
Insiste en que el tribunal dejó de apreciar la prueba 'l"" c~!'.tahlcció la
pr1n1a técnica para 1os uabt:~;jadorc~ ofi~ia.h::s de la .er.tpresn dcn1andada.
Invoca los hechos JO .Y 11 de la dcrnanda y (:Xprcsa que el Acta ~o. 13 del

17 de diciembre de 1991. correspondiente a la reunic~n de la Jwtta DirectiVa de dlclla empresa. permite colegir que Lamblén rq¡í" para los lrabajadol'es oficiales. porque en esa reunión se aprobó la prima t.écnlca de los
empleados ofJc!ales de rllch• empre.:a y se aulori.W al Gerente para que
cumpliera con el procc;:,ou de: v"lcm,.:i(,.. y recum>!!iluieutu ele la citada prima para los li.mciunario:> <¡uc reunieran los requisitos legales.
Agrega que al estar demostrado. con los documentos qur. obran a folios
J 42 y 171, que los demandantes retmleron los requi•ütos para tener derecho al n:conoc:imiculu y pllgo c.l<: la IJ'I'.i.ma lécn.ica. tienen el dc•·ccho a clh•.

IV.

CO.l\SIDERACIONF.S DE LA COR-:'F.

Procede la Sala a examlnaJ· las pruebas a que se refiere la censura.
En el acta No.Ol3 de 17 dt' llieicmbre de 1991, de la Juma Directiva
de la t;nlpo·tsa de l-icorc« de Cundirumuorca !folio 146 a 150), que ,;e ncusa como no apreciad<~, $<: puede ohscrvar que el pt·esldente de la jurli.a
sometió a l!nn,;iil.,mc:ión el" ht ·mi~rn i\ "la prima r.écnlea de los Empleados
Oficiales de la Empresa. ¡,. que e" aprobad" por unanimidad. autorizó.ndale al señor GctrcnLc para e¡u e e u mpla con el proceso de valoración y
reconocimiento de la misma a los li.tncionarios que

ctnnpl~n .-~on ln~ n~

qulsltos exigidos en las disposicion<:s leg«les vigemes".
Es cierl.u, como lo pregona la censura, que el 111humil no tuvo en
c:ucma el acta mencionada, tocla vez que re~tr1ngiii la viabilidad de la
susodicha prima a qulenes tuvieran derecho a ella con arr!!¡,tlo a los decretos eul<m<itlus de la Gobernación de Cundlnarnarc,., de los c:uales Húlrló
qu~~ únlc.amente había sido establecida para lo~ empleados públicos y no
pam lo• trabo,jadorcs oficialc3 del clepat-o:amento.

Considera la Sala que la fa Ita "" ""t.irnación del acta referida en nada
afecta la deciSión del tribunal, ioda vez que "" o:s el!" la •tc:rdadera fuente
norrn:uiva que estatuye el derecho pretendido. ro; la .iuma directiva de la
men&.onada empresa es el orga llis mo competente para fijar c~e tipo de
prestaciones para trabajadores olkl:.l lc:s y pur umlo JOO es la llamada a
señalar el alcance de los bencJkiarios de la misma.
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J;n efecto. no p·.Jecfe perderse d e >ista qu e la lllle>-n preceptiva consli ·
tu clonal conten t(h\ en el Uternl O del n umera l 19 d el articulo 150 de la
a ctUII I Co)rl!llliudr'm Polílic."l. en p rimer lugar, defirió ~ ~ (,'.ongrP.S<> 1~ r:nm ·
p<:tcnch• P'"" r r.gu lar el régimen de las prestaciones s ociales mín imas de
los trabaJ~dorc$ oficiales, y en segundo lugar. prohibió u la s corpora cio ·
ncq l)o'•hlic:m< t~rrttoriales arro.q arse es ta atrib ución. Aún más. nl s lqulera
por vía de: 'dclcg¡¡ctón ' puede1i delenl arla éstas autoridades . y en conse·
cucn<:io rnuchu menos las juntas directivas de empresas Industria les y
comorciule" d el E~taclo clel nivel depanamental.

Cues tión distinta es' que a través de la n egociación colectiva, tutelada ·

~.onsliLucional y le¡¡~lmente, es dable Instituir para quienes ostenten la
condiCiÓI'l d e :.&a.lJajaU.un::::; ufil:h:dt:s hcut;ÓcJus talet~ l:o111u la prJma téc:Hh;a

aquí lratada, prevto el cumpllmlemo de Jos requis itos qu e se establezcan
~n

_tales
De~

Al~Ut;TdU:$

colectivos .

tru, do q ue son irr elevantes Jos ·cu adr o& de eva luación y

cuanufir-'>c>i6 n <1~ '" T\:fcrtda p rima técnica" (folios 112 o. 1 '\'I. J, porque ade-

más d e Jo d iCho. ni referirse a et:os sostu vo el tnbunal a certadamen te que
•... tal h~hu no l:l obligu a pagar los valores allí especlllcados po1· c u anto
no ex1ste nln..~uaa nc.tnla de carácLe r general ttu~ lu con::wJ.btre p a::-u traba ja<l()n;" of!clales ... Además de que en esos cuadros - a los que el tribunal
ne,(!c\ eficacia prubaloria - por sí mis mos no a trib uyen el der echo pe rseguido. no cspcctfici.:U'1 lv~ rcquisito5 pnr:1 s.u cnue;nctón, ni 6011 prtJeba palma
ri" dd C\l mpllml~nlo d e ellos por ¡>aJte de Jos acro1-e9. por toque tampoco
se acrcditañll c~o" ~:>lo; elemento instntctotio, de ma nera evidente. n :nguno de (O$ yerro¡¡ c.¡u t lu censura le at.ribuye al fallo.
r.omn n n •~ rl" mn'.'tr<>ron los e.-ro1·es de h ec llo que. la cen s ura le alr:iouyc "1 r..n n r.ur.otlon,do con las característica de Mtenstbles y Hascen-

dentes, el cargo no prospera .
En mérlro de lo expu esto. la Corte Suprema de JusU~:ia. Sala de C..,;«c!ón Labor~ l. actmllliS!rlir\do j usticia en n ombre de la Repúbltca. NO C.'\5.1\.
la sentencia pral'Celda por la Sala Labor.1l del1'rihun nl Superior del Rogotá , .
el 13 oc juniO d e 1997, en eijuitiu l"uuawiclu f.JUT Euoilsc Rutucru Varocgas.
Yolanda Rnh~yCJ Qotruga . Aixa Ne!ra Ac uña, Muía Del l'llaJ· Sasroque Aran a, Mayertn_q .\lloya Con trems. Maria Cla ra Gallego l.uján y Carl<>s Germán
kozo contra la EMPRESA DE LICORF.S OB CtJI\1 )lNAMARCA,
S!n CO$ta$.
Cópic:;~ . JL<>!.IIiqu•:s•, insértese en la Gace ta Judicial y dcv\l6lva9c d
expediente al Tribuna l de o rigen.

Jose H.oberto Herrera Ve~o.ora: l"roncisco Escobar Hennquez. Rc¡fael
M ón.dl!z A rangn .•Jnry;c luá ll Palacio Pn/(tCio, Cermcirt C. Valdés Sánchez.
F<<rnrmdo Vásouez .$otero. Hamórt Zúñiga Vulverrl.e.
Laura Mar¡¡artra, Manotas Gonzdlez,

Secretaria.

TERMINACION DEL CONTRATO CON JUSTA CAUSA POR
PARTE DEL F:MPLEADOR ·Intervención o Participación acli,,a
de un trabajador en una Suf;pensiún Colectiv<t o Pam

df!! trabajo declaraCio

n~g~ 1

Si eluabu.jCldor intern!no o Pf~rrtc~pó en el c~s~ c.:u~cttvu el~ u.c..Uutdudes declarado llega! Jl<lr lu tJu.l.uridetd competente, sin mas requ!s!lvs. queda incur.~o en la.Jr.·sra. C(~ usa d<:t lerminaL'ión del contm.to a. la
c¡UE' se r~¡flere expl(cttcunen/" el numeml ¿" del cut. 450 del t;::;L
est.aJ.rJ.!}fmclo Tndu ...iiN=! que "respecto e' los trubqjador~s amparados
porfu~:ro. el despido no n!qJrerúYi Cl':t!íflcadórtjucljdul'', pu~::;. tle ~u
peso se eae, (/I.IC si .rx1ra trabqjadores que ¡¡oum de la gcurmiú:L de
no <:er desp<.>didos sin previa califit:ación .Judicial de la Juste. oausa,
el d<?spitlu no T('(j!Jerird en los casos en que .~r' r.!<":lam lu íl<'!!aliUmt
de !a s<.~.spr<n.~iún n poro riP.I rml.llJjO de dicha cal!ficaeión. a.Jorlwri.
lncurrert en lo. justa ouusa d« de.•pido los tn:rbqj<Ulorcs que rw estárt
r:urrpnrados por.fuero stnd!cnl. Y es apt?rl/.<.~ lógico que w;í .sea. pues·
to (jUo?. úrticmrwnte <:unndo la1mr.!ga es legal resulta legfcimo prtra el
Lrcdl(!juúor no r~'G!izar personalmert!e la lal><lr c¡r.<? ""'·ifl"l6 con srJ.
pat.romr. !J prrr la. mnl P.stP. rle.be pawoie wt salarlo. 1\ioia de Relcuorí<r.
Reiteración jurisprudencia r.nn.mnld<¡ en senieflcia de 11 d~¡ ntuyo
de 1987.
Cor L« Supr<:<mu d.« Ju.si!c:la · Sala de CasaC!ón Laboi'CII. · Santa Fe de

Bogotá, Distrito Capil;~l. onee {11) de diciembt'e de mil novecientos novento y siete (19!J71. ·
.Kadic.ación1023t;
Ar.t" 4$
Mn.~lstraclo

poneutc: Dl'. Rufw,L .Wr'rulez Amn¡¡o

La Corte t'esuelve el recut'l'<o dt~ ea~aeión de Leonel de Jesús Osorio
Osario cuut.ra la sentencia d:etad.a el 13 de junio de 1997 por el Tribunal
Superior del Dl51rlio Judicial de Medcllín, en el ¡lroecso que le sigue a
CRISTALI'.:RIA PF..I.OAR. S.A.
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Ante el Juzl(ado La!Joral d •l C:rculto dP. lu n1g¡¡do el recurrente llrOmo''16 el p10ce•u ¡¡ara q ue lu demandada fuera con denada a pagarle .. la pens ión sanción, ind~.wclón de la primera mesada. prionas legal t..~. (x)Slas del

juicio" (rolio 24). pues, seg(ullo ~nrm io, 1~ lrahajto a jornal en el oficto de
"lubricador· en máq uinas <Íc format.ión·. mediante tm conuato de uaba¡o,
del 1~ de ma t".1.n <1• 1!l!>!l ~~ ?.o d e 01:>tubre de l96R c u ando fue dcs¡x:iliuo
:rtn j\15ta cau"a legal, porqu e el roolh'O ln>-ocadu no está consagrado c-Jttrc
las caosale!< ~l:oblecl ctas ·en el al't. 62 ::;ub. por el Oer;rcto Lcy(!ricl 2351
d e 196:1. a rL 7 " tíl-.irlP.m: .
Siu '!''"1''"' Jo ¡¡f fl·mado pc.r el <k:roandantc. al oonlestar la dem andad" >llegó que su dC!J"lnculaclón se fu ou.llu neulú ·eu \'arios a <:to5 admlnls trauvos emanado!< <1<:1 Mtrll~l'crlo d.el Trabajo !resolución 00:!6 del 4 de
febrer·o de 1969. rcsohu:1t',n 0 14 rlt. m.::ayn rl~ 1!U~,.~~ . J~f:thtr¡=¡ de lB divi"=ión
depa r-HHth~nwl del trabajo de A.tltJCX)t..dl). r.onf;rtt.,~de} f>Or" J:t Te~oh,ción 0 43
del :lO el<; julio de 1969)" (!olio 29). en concordArlCi3 con tos artículos 58.
60 y 450 del Código Sustantivo del Tro.Mjtl y 7• t'l"l n.,r:reJn 2~~ 1 rl• 1965.
Adujo i~'Ualmente que In pcn,l(ln ¡>rclcn<.lid>i por el dcma.n dantc no et·n
compatible con lu pensión ele vejez D Invalide,, del lnslilulo de Seguros
Social~8 y que t ampoco era ¡lrCit':c:tlenlt: e umuln r.l lmhHJminr ha estado
allliado a dicha entidad.

J·:J jo; e~ de la cau:;a vor •cntcncln d e 2 1 ¡1( mr;f7.0 de 1997 cúlldeuú a
Crislaleria l'eldar a pa¡(ar a l.t()ll(:l de Jee.ús o~orio "la pensión restrl.ngtrl" n s;onc.lón, en los lt nnlnQ$ del urti.,uln 8" <le la l.ey 171 de 1961, a
pm"tlr del dfn 16 de tll~lt'ntb~r. de 1997, en CtJt\lltia que no podrá St'a· inlcrior aJ salarlo mtnlmo legal vi.~cnlc; memsuur (follo 96). La absolvió de las
ci~nl!íl~ pr~tenstonec;; y la ~ondcraó u pagar l~u1 ~o~ta,:; .

La alzada se SL<rli<'i pur nt>elm:h'in rll': nmhns li tigante• y concluyó c"nla
tl.<tuí ac.:u!:lttds. mcrlt;tntc lo cuo.l el ·rribunal revocó e1 fallo de ~u
infenor y la absolvió: rlcc·lsló~• qu~ !tmdó en la s entencia de 11 ele mayo de
1987 de la Corte. en la 4"" st! "~tenta que el ordlnal2° del arúculu 450 rlel

~entenc ia

Códig-o Su:;tanUvu dc11'rnbnjo "'estti.tuyt:: ycn:u Lulii:itm:ruc q ut: liJ tJJ ~erven
parr.lcip>~cíó•l

<.Id tmpleado en un paro de ln h<orc:s <:lt:Clara do ilegal
configura juSI« cuu= d e termin ación <ul ll&lcral del contrato cte rrabajo
J>Of pune ele! ¡¡alron o" (follo 11 2). de acuerdo CUal 1« lrd:>erijJciúu quo: de
rlich~ pro,;dencta se hace p:>r o
:J juc.: d e segunda instancia.

ctón o

Y <:omo el Trtbunal de Medclliu d io pcr probado que la diVIsiÓJt d cp:trtamcntal del fmh;ojn y ""gurlda d SI)C!al de Anlioquia con la resoluCión
número 14 de 14 de tmlyo de 196\:1 a lltOr ll.Ó a Cris lalcria Pcldar paca
tcrOlir.ar el ~-ontrato de algun os d e su~ trabajadores. en tr e eUos e l dcm:on ·

518

G!\CF.'l'l\ ,J11J)JCIAI.

1'\úmem ?.48!1

clan te, concluyó que el dcspi<!o de Osorio fue .lusto y que resultaba lmproc~dent:t!

la

p~nsiún (~oru:edida

en e] fallo apelado.

Conforme Jo dcclan• en la dcm>mda mcditslllc la cual sustema el l'e
curso (folios 8 a 15J. que ruc replicada (rolios. 21 a 24 ). el recurrente pret.~nd~ que la Con.e c.as~ h1 !'entenc1a del1''rihuna1 y t:onfintlC en instancia
la del Juzgado.
A tal efecto le formula un cargo en el cual la acusa de interpretar
-erróneamente el numeral 2° del arUculo 450 del Código Sustantivo del
Tra!Jaju. n:gl«uteulatlu ]JUl' d D.:cn:Lu 21!i4 tle 1959, en concotdanCia con
los artículos 61 y 62 del Códi¡zo Sustantivo del Trabajo. subrogados por
Jos arlicu1os 6° y 7° del Dccrclo 2351 de 1965, y dejar de aplicar los
arlít;ulus 8" 11< la L<:y 171 tle 1961 y 11 tlel Decn:lu 1611 de 1962.

Para demostrar la acusaCión ar,:tumenla que los modos legales de terminación del contrato están pre•istos en el artíc.ulo 61 del Cór11gn ~m;t;m
tlvo del Trabajo, mod:.tlcado por el articulo s• de la Ley 50 de 1990. rclacionáru.lost: en dicha nonwt l<t~ (in;unslancias en virl.ud de las cuales los
enntraianl es pueclr.n ciar pnr t·.,nninuln .:nnl.ra 111 1k l.rallajo "sin conse-

,,¡

c;ucnctas distintHs a 1a soJuci()n de: las obJigaciont:~ deri,•adas de la re:a.ción l<tboral" (!olio 11 ), salvo <:u ando s1: l:ra1a de la terminación unt:ateral
por ¡¡]~una d~ las juslas causas por~\islas en el artículo 7° del DecJ·eto
23G J de 1965, puc8 en c"tog ca,;o,; de tcrmina<:ión quedan " c«<go del
patrono las "indcmnir.;Lcioncs que Lit:m:n ,;u ori¡;wn y iuente en el lncuLnpltm1ent.o contractual d~rivado de la corulic:iún resolutoria tá.cita propla
!.le Jos contf'atos hiJatcnllcs. carat:tcrística de la cual participa el contrato

de trabajo" (J'olio 12).
Dasado en estas prem tsas

arg•.JmP.nt~le~

r.nncl1 JY~

;Jfo\ev~ranc'\o

qnt! t!l

ordinal 2° del artículo 450 del Código Sustantivo del Trabajo - ... sólo <;onsagra en favor del patrono una libt.'T'lad paru despedir a quienes, habiendo
sido declaH\da la llegallrl<td de un" hn•lg,., huhiero.n inl .:rvo:nido u patl.idpado .:n ella. mas 1~0 establece una justa causa de terminación del contrato de trabajo en los términos en que a dichas causas se rclicrc t:l anículo 7", lclr'~ al del D~c.rcto 2351 de Hl65... • (follo l2) y que, por lo tanto,
la aulOl'i:<acióu lJUC le c'onfiel'e el at•ticulo 1n del Decreto 2164 de 1959,
desarrollado por las reRolucioncs números 1064 y 1091 de 1959, 726 de
1967 y 342 de 1977, se reliere ~slti<:Laoncnlc al modo legal de terminación
del contrato pn.:visl(o en d arlkulu 61 tlcl cútligo. o.u!Jt·ogado por el articulo 5" de la l..ey 90 de 1990. "... pero IIO r.onfi¡¡ura. en el recto sentido juridico que carr~sponde a la nuru1a, w1a justa causa de terminación deJ contn:LLo t:u he:; c.ir~ullslrulcias en que estas s.e conc1h~l en la e~tructura del
articulo 7" del Vecreto 2351 de 1965... " (!'olio' 13).
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Afirmo que las ·e~rcunslancias perscmalíslrr.a.~ N-luidas a uua c:onducla irodMduollulrau,;fcnhlc e lndelegable" (fo:lo 13) uu ,;on en n ingún
caso •resultado de un fOillp<Jr1amlento colecti~'O cuyas motivaciones y
derivacion es p ueden S<!r ajP.nas y atul COJllraria9 u la vulunb•d d el trabajador'". aunque '" ley •a f!n de prevenir un darlo mayor, confiera a la patfo- ·
ual ba,jo ciertos C'oudiclonamienlos, la libenad pa ra terminar los r.onira to.; de trabaju d~ quienes se vieron en un momento dacio, envudto>< en un
. movlmieulu h uelguís tico" (i!Jiili<m). ·
Con<:luye $u akgalu a':lcverando que SI el p atrono d a ll<'" terminado el
contrato de trabajo autorizado por el mlnlstelio dr.t rnrno "no "' impont
Jli.ll~,'l.mo lncl~mlli.&:l<:ión en su contra, pu~slo q ue c:slá prr.vatldo de tUl
mvli•u lega r· (folto 14), ya que no incurre en un lncumpltmi~~utu del mismo, que es la cuu sa legal de la inrlemni.,clc\n prevista ~n el arlkulo R" df>l
Decr:eto 2351 do 1!)6!;: pero que de ahí no resulta que <liClHi uulori<ación
confi,."Ure una jut< l<~ causa pa!"a terminar la rd~cióo laboral. es pecialmente cua n do 8e tra.t.a d e Tecoi:locec la p cu sión tk juhll:u":lón N'.Sfl"fngid~ que

dice "" •una preslactún perteneciente al COlltexlo de la. •cgundad SOCial
q u e goza el• protección y gar.mtía co;Jstltuctollal. lLD/dem). la qu e se Impone cc~th> sunción ell favor d •l rrah:rj~ do•· despeclido sfu m<di~r alguna de
las causal M previstas en el artículo 7° del DecreLu 2351 rlr. 190~. en lús
término~ <le que Clan cuenl.a lo~ artícuios ¡s• ae la Ley 171 (le 1961 y 11 del
Dccrclo 1l'l ll r.le 1962. que le eran ap!Jca bles para 1" 6poc;¡ en q~•e fue
dcspcdidn .

Ln opositor,. rcpll~:" el cargo aduo.:icudu 4ut: '" :;cnlcncla se apoya en
varios arg umen tos, ·unos,de orden fácTico y otros de carácter juriclic:u"
(folio 2.1 ), )'que ol rec:urrence sólo atacu uno d e curñctee· j urídico <kJivado
de la lnte:rprc:l«dúu c:rrónea, del numeral 2• d¡,J <itrtículo 450 del Código
SllSlanti·;o del Trabaju, por lo que al no de~l.mln¡<: lodos s us soportes. l>t
Ut::usar:ión no puede.: prosperar. incluso O.CL·pttt.ndo q ·.Jc: fu era c.ietta la inl t:rpr~UICión errón~a aOrmada.
Alu de igualmente la repUcamc a l a lcan ce d e la lntpu¡¡na cifin d~dara
do por el rccnrr~ntP.. p~ sill pn.'Cisai- q ue defecto considera que presen ta
el pctilum de la d emanda tic c;o..actón; y rcflrlén do!>ce a l wuL-.:plo d e \1Óia·
ctón por c:l L"Ual se acusa a l ra llo, asevera que era obHgnclórt <.ld impugnan te
lr:clu~" r "c:{r;,l(,.fc) fu'.' el sc:n Udo errado q ue le ~nprim!ú t:ljuzg<~dor· y cúallsic;)
el verd adero que debió darle" (fol1o 24).

Como qu•dó tltcho ntrás ..1 rc,umtr la~ ra~.c:mes <¡uc: tu,·o el Tr·Jbunal
para ab:-;oh•er a la d<:mandada de las prclc::n~iones del hoy fecurn:ntc, el
fallo acu~ildO en casación St< fnnrló P.n ·1~ lnte•prc tadún qLle e~ra $ala de la
Corte hlz.o dc::lnllmerol 2" del orlículo 450 del Cootgo Sustantivn dr.i Traba·
ju "" sentencia de 11 ~~mayo de 1987 ele su extinguida Sección Primera.

520

GACETA JUDICIAL

Nút!'lero 2489

No se requiere entonces de espectales argumcn los para r.onr.lulr que
quien está eq ulvocado e lntetpreta erróneamente rli<:ha norma es el
¡mpugnante, pues, contrariamente a lo que él asevera. co!lstituye una
justa <:ausad~ d~spitlo ia inler\'~nciún o parlicipa('.iÓn actl\'(1 riP. un tr:1ha. j¡ldor en una suspcnsió11 colectiva o paro del trabajo declarado Ilegal por

el :111nlsterlo del Trabajo, aur.crldad administrativa a la que legalmente se

ha otorgado esta competencia.
no podría ser de otra. forma, pues. por razones tan obvias que no
de una cxplicaciún para ser demostradas, qwen Interviene u
¡:•artlctpa ar..ttv~m1r:nte P.n un;) ~1 l$.pP.n~iñn f:oiP.r:L iv;l de 1rabajo declarada
ilegal d~jó de realizar pers>)nalmente su labor en los término" que estlpu
ló con su patl·ono. siendo esta una de sus oblll(acione.;; ·~spr.ctales corr.o
trabajador en los claros tét·mJnos del ordinal 1• del artkulo 58 del Código
Su~tauLivu Ud Trabajo; }' es La conduela se encuentn1 ~prcsamenLc. contemplada como justa causa de terminación del contrato de: trabajo en el
ordinal s• del articulo 7" del Decreto 2S51 de 1965. c¡nc cr.a la no•·m.a
...-1ge11te para 1:> ~por.n en que •e pr-odujo el despido de L<:onel de Jes{Js
Osorlo.
Y

requier~Il

Conforme se e.'!:pllcó en la sentencia de 11 de mayo de 1987, si el
trabajador lncervln·o o partlr.lpó en el c:e•e col..clivo de aclividades declarudo J:egal por !u autoridad cornpc\l;THC. sin más requisitos, queda mcurE.O en la justa causa de terminación dd cun trnl.o a la que se refiere explícitamente el nu me•·al .2" del nrticulo 450 del Código S••.-tanlivo ele! Trabajo. estatuyendo Inclusive que ··re~peclo" los crnbajadores amparados por
fuero. el dP.spldo no "'"l"•rlrá r.alifirar.ión jucli<:htl". ¡me:~. dt~ su pego se.
cae. que si para trabajadores que gozan de la garantíu de no ser despedl
dos sin previa calificación judicial dl~ la jusi a causa, el despido no requerirá en los e;> sos en que ~e ded"rn la ilf•ga lirl;tci el" la ""~l•r.nsi.Sn o paro
úel erabajo ele dicha califlcaclón. (J .fo•"tl.ort, Incurren on la justa causa de
despido los trabajadores que no están amparado~ por ..ucro sindical.

Y es aperws lógico qu<: ~si sea, pues lo que únicamente cuando la huelga
es .legal resulta l"gíl.imo para el l.ra bajador no realizar personalmente la
iabor que eslipulú con su patrono. y por la cual ~ste debe pagarle un
salario.
Basta lo üicbo para eoncluir que el Trib·.tnal nc violó la ley, ya '1"" "1
resolver el litigio ~omct.idL> a :m de.:isiíin inLerpreLó cabalmente y en 8U
genuino y exacto sentido las nor;na~ que aplicó.
En conseeuenciu, el cargo no ¡)rospcra.
En m{,.il.o '"' lo expuesto. la Corte Sup~ema de Justicia. Sala de Casación Laboral. aclmintstrnndo jusclcla en nomhre de la República de Co·
lombta y por ¡tutor!dad de la lty, NO CASA la senrenc;a dictada el 1::: de
junln rl" 1!1!17 pnr P.l Trihumtl Sup<,;or del Distrito J udlclal de Medellín.
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que Uoncl de J""'ús Osoriu Osmio le

s1g11e a

Crls taler!a

S.A.

Co~t~s

en eJ n:t: u nm H l:Hrgo del ret.:urrente.

05piese. nollfiquese,

publíqu~~

.V devuélvase al Trtbunal de ori¡:¡en.

Rafael Méndez J\rCV19o, F'rancis<:O &<:obar H enñquez. ..José l<oberro
Herroru V.:~qara, Jorge Ju<ir1 Pulucio Palcu:ro. Grmntin G. k<!ciés Sánche~.
r ernan(m Vrlsquez B pt.ero. l-lamón ZLh1i(¡u Vrdll<,rde (s¿¡hió voto).
IJ:wra .'W'argama MartOws Gonzátez. ,:;ecretarla.

1

ESTABILIDAD EN EL EMPLEO/DERECHO DE ASOC.IACION/
ACCION COLECTIVA DE TRABAJADORES EN DEFENSA
DE SUS DERECHOS
Lus normas Constitucionales garantizan el cknxhD al trabajo. a la
estabilidad en el mismo. como el de cu;ocinción !J t!l de la acctón
colecl'iba de tmbqJorlores en rlP.jPn.•a ·rl,. _.,L< rlt<rr.c:tws. As{, dentro
de esie mal'CO se Hm'IP. que el mun., 2• del art. ·~50 del CST., en su
ese'ncta otorga herrwnímtl.u.• que Jdcllmenre proplcta n a Los
empleadnrR_. a mmper laLmídutl sindical. dándole opciones legnle_.
de tJtJebtnittar lo.~ derechos Constitucíona!es. oorno es de despú:Jo a
su rubl!r'lt> a los uabajadores rejelittos en la norma, incluye/Ido a
los qJorados cu!}a establlldad CO>Jfigura la collUTUUl verlebml de las
usyc.uLb::udones s·illdla:•les pero q~•c por .5u mtnt.o;terio quedan a mer.ce<l <te· la L'Oluntt1d patronal en los casos corri~<IJW!ado.~ en el cCUUJn
que, a mi modo de ver. choca con la.flllalldad o tel<:ología de la prote:-L'<.:ión Cun~titudonal a los der~chos ~~.~nalado.c;. pue.s auiorízacio·
nes como !a contenida en el pra-ep(o bien pueden destruir con un
simple acto admtlltstrattvo · qu" hum se sabe - generalmente son
pmduc!dos de manera llgem. que no porfur~CioTtu.rit.-jutiU:iJ.tles como
prevé la Cottsrttuctón. precisamente para gamrili:r.ar al máx:Lmo la
'!}!cada ti<! los det·echos iaborales consagrados Conslílucilmalmenle. En casos como que (J(:upó la oalellc/(Írt d•: !u Corl.!! y J•><nle a la
m:u.~ación de lnterpretadón eJTÓnea del num.. 2" del arl.. 450 del
CST., procedía declarar la excepctón de Con,;titucíonalídud
sobreviniL-rlte, cnn arreglo al arr. 4" superior.

w

SALVAMENTO DE VOTO
Del Dr. Ramón Zúñtga Vatverde.

Hadicaclón 1 0.236.
Me aparto de h• deciSión mayoritaria en el pmccso de la referencia,
amparado en r:~'.oncs de orden Constitucional y legal, pue~ con arregto
al art. 4 de la C.N. • ... En todo caso d" lncompalihilidad entre la
ConsU ..udón, la ley y otra norrna juridlcci se aplicarán la& disposiciones
Constitucionales·
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las nor1nas ConstiLucionale~ .guranli?..an eJ d~r~cho 011 trabnjo, a la

<::>labilidad en e: mismo, como ~~ dl' asociación y el de la aeción colee·
tiva de los trabajadores en deiensa de sus derechos. Así, dentro de este
marco se Uene que el numeral ·segundo del articulo 450 del C.S.T., en
3u esencia otorga herramlfntns qvc f-ácilmente propician a los empleadores
a rompet·la unidad sindic:¡¡\, dándole opciones legale; de quebrantar los
derecbos Con:;tituctonal~s. como es de despido a su a.·bill'iO a los ll·aha·
Jadorcs releridos en la no1·ma, Incluyendo a los aforados cuya e~tabi·
lldad confl¡¡ur,~ la <;o:umna vertebra: de l"s or¡¡anl•.aclones sindicales
p~.-o que po.- •u miuisterlo <¡ut:dan a merced de la voluntad patronal en
los casos contemplados en d ear.on que. a mi modo de ·;er, choca con la
finalidad o teleologla de la protección Conslilucional a los. derechos
señalados, pues a u conr.aclones c.omo la contenida en el prcccpli> hicn
pu<:dcn destruir con un sim?le acto adminisLral.i\·o que bien se sabe·
~eueralnlente ~011 produ c:dos de rnanera Jigcra, que no por funciono
rios j udi<:i,.lt:s <;nrno lo pr•vé la Consclmclón. preCisamente para garan·
lizar al máximo la eficacia de los clcrcchos la borule,; consagrados ConsLituc1ona1mente.

En casos como el que ocupó la atención ele la Corlo y Ji-tmte " la
acusaciúu de lnl.:rpretaclón errónea del numeral 2" del Arr.. 450 del
C.S.T.. prot!r~dí~ ckclarur h1 excepción de CottstltuciC>nalldad Mhtc~vir'li•~nl "·
con arreglo al articulo 4" superto•··
En los térnanos anlcrior~s d~jo oonsibrnado m1 ~n1vainento de voto.
Ramón Zúñlga Valuerdc.
~·echa.

ut supt u.

TERMINACION DEL CONTRATO DE TRABAJADORES
OFICIALES POR EDAD DE RETIRO FORZOSO
l.a edad de' rctim .fim<oso da lugar a (a. lt:nninncu)n clel conirato de
tra bq¡o de los tro bq¡adores qficia!es por parte de la entidad
empleadora.
Cone Suprema de Justicia - Sala de Casacúin Laboral. - San\aJé de
• l!Ctgotá, D. C. quince (15) de dlcleo\br·e de mil noveclemo.• noventa y o;iclc
(1997).

Acta N" 50
Radh:aci6u xo 10082
.Ma.l(l~tmdo

poneme: Dr. Frunctsco Escobar Henriqr""1'.

Se decide; d rccur!;O <k cas:i(.;h.íu Jnt.e:rput;stu pur el GfJUlltrado de Ha·
fael Suarez Salcedo, conlra la senlen cia proferid~ p<>r la Sala Laboral del

Trlhunal Superior del Disl.rilo Judicial de Barranquilla el 9 de abrJI de
1997. t.:n el juil:iu un]h u1riu labural i:u.ldaulatlu ¡Jut· tll'tCul're.nte contra la

sociedad Ahnucene$ Generales de

Ocp:~sito

Almacenadora l:'opular S.A

''Alpopular S.A"
ANTt;;CEDE~I&S

Mediante el fallo objeto del recurso el Tribunal r•vocó

ltt::~

conclcnas

ernilitlas en la primera Instancia po1· eJ.,ruzgado Octavo l."hor;ol rl•l f:ircuito de Darranquilla por n:~jusle de la pensión de "·ejez, lndemn1r.ndón
por de~ pido injusto e lndemnlzaclón moratoria. 1!:11 su Jugar dispUt$0 ;rb-

solver a Alpopular de los cargos formulados en su oontra por P.l

~eñor

Su áre?..

El demandanlc había solicilado los referidos conceptos adur.:t.cndo que
laboró al servicio de la den:andada en el cat!!o de Gerente de la Sucursal
de Barranquilla, mediante contrato de trabajo a término Indefinido. desde
de .iuuio de 1969 ha., La el 16 de sepliembre de 1988 cuando terminó
t'l contrnto por ckc:isión unilateral
la err.pleadora. que invocó como
causal para lo.t dcsvin<:ulación, el reconocimiento por e~ ISS al señor Suiircz
de la pensión de vejez. Sin embargo,
r:sf.!l prcslaciúu fue concedida
por un \'alur m~nur (J 1 quL~ t~urre::.pondfa. en razón a que la compañia

. el 9

de

l""""
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acclonárt~ repnrtc'i p ara los efectos c.1c las coliza<:.oues alS.,gurn un salarlo
iu fcriur·al (!UC en verdad fue pcrdbielo p or d cn1plcado. dacio que 110 fueron tm:Ju idos todos los clcméulus t•onslitutivos. el d esp ido t.~ ncgal e ill: u sto.

La écmandael.a reconocl6 la <;.<i!lo lcnci::.. del n~xo <:untrnch•o.l laboral y
sus cxLrcmr.os temporales, pero se Clpu so a lo reclamado en cu anto sostu''0 que el actor fue dcspcd itlu con ju sta causa y q ue AlpopulAr infnrmñ "1
lSS el sal:l.riu real, de forma q ue no prO"..ctlc la irulcmni>:\'l ctón por despido.
el pago del r~uju,;te pensiona! y, cons¡l(uicn~.enu;ule, la lndem n l22.ción moratoria . J'rc.p m<o l a~ .,x.,.,pr.lone$ d.c tnc.xistcnc;a de Ius uhllgar.tnnes, pago,
c:ompensac:6n y p~t;st;Mpdón.
~iJ~OAM F.NTC$ Dl!J.. ~ALLO HI::Cl'J~HC)O

~~ act qttem obs~rvó en s lntesls que
:li ~l5 de 1968. arLículo S. loo¡ servidores

ltmln

de ·~nnform i<.l<td ~on el Decreto
de la compaílía dHmandada. en

~nr.lcdad

de economía mixta a 5tmflada n empresa IJ\dus trh•l y c;odel Eslado po~ la pmporcto n del ,;.pone esta tal a s u ca pital . son
Lnohaj>~rlnrt'$ oficJales. ¡x:.ro csUmó que como e l s eüoo· Suarcz ocupaba el
cargn de gere•Hc le er a a pllt:a hlc d u rlfculo 28 del Dec.-eto 10!'10 de 1968,
pn:l.-ep to especial que prc,.f: ' 1"" los gerentes d e k>s organiSmo~ rtescenrral.i.:tado& d e ¡, administración u ucion al son ogP.ntes del prcai<!cn u. de \()
repúbUc::.. de su llbre llOJ.ubnuuh::utu y n:HJ(~c1ótt. de ahí que deban ser
co n~J(Ir;rudos forzosamente coo:lO Crnplcados públtcos. Con cltJytl '"'Ionces que .,1 <!"mandante tenía lu cut.e gorb de emplea<lo p úbllcu cuanelo ft:c
rt:llrado " y por tanto es la .turiMIIccf·r'>ll (:ontcncioso admuustra!ivlil la qt•e
elche d!r!rnir la litis .. en consccucllt~fa s e revocará la sentencia rtpo:lmla y"'
nb$olverú a la empresa dcmarluuclu ele ((>S cargos lustnu rados c n ·"u conmerci~l

ln::t'".
F.,¡ , IIECURSO

l'ersl¡;¡u e que se qt:cb n\nle la se nten cia del act C(Ut'Jil tL lln de que en
'""'"'ele instancia se tn~joren los valores de Las condéna• Impuestas en la
prhnern ins tancia o. en !;Ul;sJdlo. q u e é6tas
propósito formul:l do~ cargos.

~e~n

t:!Jr•f1rrnudas. Con este

El p ri mero acusa la lmerprctu<elf)n errónea de los arrículu~ 5 del DecrcLJJ 3 135 ele 1968 y 28 del Dccrt~m 10:50 de 1\J68. en rduct(m cori otras
varia<' el!~poslctones. euu·e lao t:u11 l ~s S« descacan los que o1.orga11 fundam~rtlt) a los derechos en cli:<pu tn.

Como resumen d e la ,.¡,3tentac1ón conviene tra n~:rlb!r los siguientes
d e la mlf:;;ma:

a¡.nl r l~

'NI)
c1o~

e~lstc

disc·u,.ión a :gun:o en que el demandan te pres tó sus s crvi-

a lHlí\ etnprc:sa tlc. econn•nhl mixta doutle d E lihJilo pQS.eia más del
90% ·rJt:l capital social. por mn11~ut tJ del Artículo 3 del Decreto 130 cte.
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1976 en concordancia con el Arlkulo ~ del DecreLO 3130 de 1968, por lo
que esa clase de sociedad se somete al ré!llmen pre"isto para las l:mpn:sas Industriales y comel'clales del estado, como e:>.:presamente, Jo recunoe.e el fa:Jador de lnsta.'1eis..
Así las cosas, es tncue.;tlonable que las personas que prestabar.• sus
servicios a la sociedad demandada tenlan por regla general la calidad de
trabajadores oficiales, salvo que en sus estatutos se pre~isará que actlvldndes de dirección o confianza dcscmpelladoa por personas que tenío.n lu
calidad de empleados púhli~os.

::;t bien es cierto, el demandante prestó sus servicios corno Gerente de
la Suc~rsal de Rarranquilla. aspecto tampoco discutid<>, esa condición no
conduce necesaJ'iamente a que el cargo por él desempeiiado In colocaba el
la calidad de agente del presidente de la República y por lanw ele !;U Jbre
nombramient.o y remoción, porque si ~e h:~e con detellimicnto lo reglado
pur d Ankulo 28 tlel Decl'elo 1050 <l.: 1968 eo;le liene un carácter estrlctamenr.e limitativo y se •·eilere sin lul(ar a dudas a los Directores, Gerente,;
o Presidentes de lates cslab\ccimicntos a nivel nacional y en ningún <:aso
a ulrat:i !Jt:l souas tt u e en unntornento dete.:rninado cu1nplen esa fun~1ón a
escala territorial o regional." lfol1o 1o del cuaderno de c:as":ción).
LA 01'061CIÓN

La parte oposito•u defiende Ju lnlerprelaciún efectuada por el Trlbtmal
c:n los

siguit~utcs LétJntnos:

"La Jecmra atenta del Art. 28 del Decreto J 050/68 nos permite señalar que el sentenciador no incurrió en ninguna interpretación errónea (le
esa norma porque no modlflcó el sen tldo de la misma. por el contrario. al
considerar que el &eñor J{Ufael t;uárez Salcedo quien desempenaba el cargo de Gerente dP.. IILPOPU .AR S./\. "" l¡¡ c:iml"d rl" R"rranc¡Hilla. h~r:ho no
di.scutido por las pal'tes, debía consldernrse como empleado público p ..ra
todos los electos Je,e;ales, Interpretó en forma correcta la normu acusada
por

inb~rpr~tadón ~rrónea.

Tampoco interpretó erróneamente como lo pretende el recurrente. al
Al'L 5" tlel d<Ctelo 3135168. ¡:.orque el sentido obvio de esta norma permite armonlzarla con Jo señalado en el Art. 28 del Decreto 1050' 66. o sea
que para lodos los c!'cclos legales de los directores, gerentes o presidentes
dt.: lo~ est:ablc.t:irnlentu~ que pos~au h::i~ eu.a..,n:osas cornerdales o lndu5tr1a-

les del t'l:llado. deben conRidcrarse ~omo empleados públicos, pudl(!ndo
<1demás de los eslululo" de la enlid.ad sciialarae que otros trah"j"dore;;
pueden conslél~rarse ~omo empleados públicos y como lo ,;eñala lu sentencia, el Art. 28 dd Decreto 1050/58 es una norma de carácter especial
que consagra Ju excepción de ernpl cados públicos para los Dlrec.t.nres,
Gerentes o Pl'esldentes de Jos establecnruemos p(•bllco~ y de \a.s cmpo·esas Industriales y comerciales del estado en sus diversos establecl.mlen-
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\o" regtonales, por lo tanto debe aplicarse"" forma e5pe~tol ci la genérica
contenida cu-cl Arl. 5• d el decrclo 3 135/68" (folios 31 y 32).

SB

CO!'SlDEAA

~:1 arHc:n lo 28 d el Oecrern 1050 d e 1968 dispone en su ínct•o primero
que los ¡¡erenles, dtn:ctores o prc:>i<l:enlco de los <"&lableclmlentos pfibllco~. salvo los representantes de lns uniwrsidades, y de las empresas industrlal•s y comerciales. del Estado, 6on a¡:¡entes del Presidon l.• rle In Re
púhlh;u. de su Ubre noml)rnrniento y remoCión. de ah! qué pueda condutrts~: que en cualqttCcr caw esta especie de funcionario"' h n •le eat<~lo
J.f'"""• como empleado" públ!c:os.
Stn embaroAo. resu lta muy claro q ue los gere11tes, d lrectores o prcSi·
ckntr.s a que !><: n:Jkr<: la n orma en c ua. corresponden a lu noción con ten ida en el artículo 16 (ICl Decreto 3130 de 191>8. vale dc(:ir. "
pP.n;.nnas
que al !udo de la junta o curo~•;o directivo, tienen a su cargo la dirección y
~Cillllnk; Lcaciúu •.k lu rei!>pecttva entidad " CS{:<:nirah:z.ada. en otros términos se trata del gerente. d irector o pr~sl<.l~r>le general del organts mn y nn
d e tooos los servidQre& que ocupen curgu" .:on cttchas denom:.ladunc,.,
pero con competencia r~stnng¡da a determinada área o terrttorto. como
los ter entes de Ht<cursalts o a¡¡<'.nr.ia~.

¡,,

Le asiste por ra n\o razón al recur renll: <:n cuan! o nh.••""' <tt'e el Tribunal entendió cr:óneumente que el concepto de ~crcntc, director o presid ente en la lermtnolog!a <1<:1 anícu!o :¿t; del Uecreto 1050 de 1968, abarca
~ \()do tipo de gcrenC -.~ ind\lso. de suc.ursalcs como el dem;~ndante en el
]u Ir. lo.

El corgn, por to.mo. e" fundado y d~ do $U alcancé. oc hace lnnccesa"Jo
se <'.Studie el segundo ca rgo. O m todo. no procede el queb ranto del
fa llo impugnarlo. e n ~1Sta de que e n tnshm cta se h aDaria qu" por ra?.ones
dl•cr~"s de las que eJCPU"O. el Trlbwul. la6 p•clcusiuiiC~ Lle lH demanda
no gon \iables. as!:
q~te

El contrato de uaba,Jo
Según lo que se de5prende de la dcmandu. lu réplica y los dn~umenlos
vlslbleg a fo:i<Os 15 y 16 del· lnform<ni•o. entre otras prueba,., •l señor
Hafatl Suri Suárt'- Salcedo la!Juró !Jajv con trato de trabajo aeordado a

pla zo lndetlnidf) al servicio d e Alpopu lar. desde el 9 de jWliO d e 1969 has·
el 15 de septiemb•'e de 19S8. El vínculo flnalt7.6 por decisión u nilatera l
dr. tn elllp•·co;a que ..d uju el reconocimiento ll.l sci1nr Suarez; de la pen9ión
d e v~.<[er. por el !SS.
~~~ certlllcado de lbli(). 243 permite concluir que durai~te la vl~encia del
alutlllln nP.xo l~borat, la curopañía Almacénes Generales de Dept.l.; ttos S.A.
era tull< sociedad de .ec.onomía :nlxca ~ s tmttada a em¡Jrcsa cnlluslr1al y
comercial del &srndo. d e ma nera que con arreglo al articulo 5 d d Decreto
t~
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3135 de 1968 se impone concluir que el demandante fue u·abajador oficial. dado '!Ut: no ttparccc

ttl:rt:tHh:Jtlt.l qul!

su cargo dt: Gerer1te lit: la Su-

cursal de Barranquüla, haya sido clasificado estatutariamente para ser
de,;.,mpeiindo por un emp:eRdo públlcc• y que corno se vio •.n la demanda
y en la contestación las partes comcldleron en la mdole contract.ual laboral de la t'claclón de trahajo.
Pues bien, el régimen legal aplicabie a los trabajadores oflcialc" (Decreto 2127 de 1945, artículo 48.1 no prevé cspccillcamente el reconocimiento de la pensión de vejez como justa causa de despido, pero del Decreto 3135 de 1968. artículo 29 y su reglarnentano Decre.to 1848 (k 1969,
a.rlículo 81. es dable colegir que cuando el traba.)ador lle,e¡a a les 65 años.
''"'" de.:ir a la ednd de retiro for..<>~o. e:.tá sujeto a la \crmlnaclón del
~ínculo laboral, m;\ximc Si ya ucne ••<lquirida la pensión de vejez. De con·
s;iguient~.

(:nmn el s~rinT Su ar~:t. r:ont aha r:nn rnás rle 6:1 añog de edad en el

momento de :;u dcsvincuiH.ciún 1ver, folio 1 08). no puede <lec irse que
Alpopular lo haya despedido en forma InJUSta, sino que su decisión obedeció a un Imperativo legal.
LAS I'RETF.I\\.~lONES

El demunüanLc reclamó la indemnizaci6n por d~spldo y de acuer<lo "
lo establecido ames no le as\sce el derecho, en tanto que su r~lln.> era
for-.-.oso por edad.
También se impetró en la demanda el pago de un re8jn>.;tf" mf':tlstml a la
per1Si6n de veje>: reconocida por el !SS, con base en que Alpopulor habría
repo1iado al lnstJtuto un saJarto Inferior al realme:·ne percibido por el empleado, pues según er hecho cwuto de ll\ rlem,m1" •... la suma pagnd:l al
actor por ronc'epto de Gastoe de Rept>esentaclón. que constituyen ,;al ario, no
fueron denunciadas (sic) por pa1te de la sociedad demandada.,.". En el ttti..;;rno hecho se concretó la qt:eja en cuanto a que habiendo de•..,ngado el ad.or
$254.751 utensuales la cuantia de la pensión reconocida en $70.31l7, resulta muy llúerlor al monto que en verdad ootnsponde. E::.ta prelt!n,;ión t.cndria
respaldo en el articulo 7 del Acuerdo 189 de 1965 del !SS. vtgente p"ra la
l:poca de la desvinculación, pero ocun·e que en el lnformaU\>o se de¡;prcu\1.:
que la uceionada integraba i;l ~alari<; há~ico y In.~ ):\a9tos de represeritaciót1 y
a.•í h" reportaba ali.S.S, •cgún puede colcg¡rsc de los clocwnemos de fc>l1os
;10 a 33 y 36 a 49. De otro lado, SI bien en la p11mera audiencia de l:rátnllc el
apoderddo del demandunle .-.xplicó que a 6>lc le había sido entregada una
~m·jeta

de crédlto. no Sf' cstahkdcron l.as cuantíH.~ derivadas de su uso.

Consiguientememc. como no apar.,cl: pr(>hHdo el hecho de la demanda !ni·
r:IRl C"Jllt> ñJnrl(lmf!ni;• ~..~rt! re•~l;lmn. t!l mi~mo dehc !=oler rechazado.
CúJlvjCJlC .acl..~r.ar t.amblén que. ;::~un cu~nr1n P.l n. quo e~tiJhlt!d{l el n:a.j·..t~te.

trayendo a co,ndón ot.ros clctnr.ntos Salariales tt los que no se
había rclcridu l<l dt:m:lncla. r:nmo prima!< de servicios o extralegaies. su
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dec·i$ión es inc01igrue nt.c e llcg~l. s!u que <:~ca válido entender que usó la
l:lL:ultad extrapcULa, pu~6 é6ta tiene como requis ito el que los hechos que
la origi<u:u hayan s ido dlscuudn-<; en el j uiCIO, vale decir, propuestos en la
li~nmnda inicial O en $ U reforma.
Por (lltlmo e' p romotor del UU!(ío depreL..vj la mdemmza etón moratona,
que debe enlettúcr~e derivada de los otros dcr~~hoo pr~t r.nllido~<.
ahí
que el ir nca:ro d~ ét3tO& COilü uc:.: wmbl é:> al rechazo d e dl~ha p retensión.

,¡.,

N<> 5(' lm;>ondrá u
pio res u ltó fundado.

cu:~ lu~

en el

teC\JI'Il()

por cuanto el ataque en prilll'i·

Por lo expuesto la Cu ro e Su prem a cte J usncla ·Sala Laboral-. ad:nin iStmn do justicia en nombre th: In República d e Colombia y por a urortdacl clr.
la ley, NO <.:ASA la ><Cn tencla prof•wl<lo por el Tnbu nnl Sup c·rt<>r dd Diatri·
lo <iudlctal cte Ba.rranquilla c l 9 el!: ~brll de 1997 en eljUicto promovido por

Rafa el Suárez S alcedo COcl l.r"' la snc:le d " c:l ALMACE>;ES G.E:N.t>HIILE.S DE
DEPOSITO ALMA(;I·:NADORA POI"l.JLAR S .A. "ALPOPULAR".
Cóptese. notiHqucsc y d•vuélv"'"" el expe(ltente al

rrtbunc~l

de ongcn.

l:'ra:wi.oco Escobar Ncnríque.=. J o sé Rc>berlo /Jerrero \-'e>ycira, Rqfr•e!
Méndez 1lrango, J oc-ge /l)ó ft fui<IG1o Palacio. Gennán Valdés Sánr.Mz. F'•~r·
llar!do Vá5qU('!Z Botero. n.:uHÚH Ztf.;tlyu VulL't:'trl.e.

t.-aura MCirg<Úiia Mannt n:o Oon u Ucz, Secretaria.

JUNTAS CALIFICADORAS DE INVALIDEZ - Comp etencia/
CONFLICTOS DE QUE CONOCE LA JUSTICIA LABORAL/
PRUEBA DE LA INVALIDEZ
r .n m umn 1«!/L'Iar.iólt ennraterta de seguridad :;o1:tal. a partir dei 1"

abril de 1995.)¡¡6 wta compcrcn.cl<l parn ustablt!C<1r y declaror el
esteuio de uwalldez de una per~or~u. que es "no de ws suput::.>tus <le
h~<du> que habrá que demostrar CL<andJJ s~-a ru?~sarlo reclamar nnte

d~

lus Jut:.(.:CS l(l pcrtstlin dr. lnualíd.oz que <m rUZÓil a.l rnt.~mo st: tiene

d erecho COIJ}orn¡e a lu I"Y· /!)S irtClteSCIOilable que de m:uerr.l.v <.vn la
leJJ 1()() rlP. 1!19.~ pnru ol>i<.~ter la pe<tslón de invalidl7., l>ien sea por
rtcsgo e<JmÚn o por'accldence de t mlx!to !J ery<mnedad prqfesional.
se >E.'qutere que e! aflliado al sistema de segurtdad srdal haya sfdo
der./n rndo inmilirlJ>. <!.~<~ mL~tlll) estat!tCO !1 SUS ciecs •. I:J46 de 1994 !J
/;;92 etc 1995. deterrnitU< <¡utén debe hncr.r t.al dcdurtrtorla y cw:í! '"'
el trámiw « S<.>guu· con ese ol:¡jeto. /\naii~.acla IIL rtueua nomtatluldad
encu entra lu Sula que en el tema de caljfkadótl dei P.stad.o de inuo;·
t!dc.e lntmdt!.io un proc<.>dimlento de clot>IR lnsrant:i.a. r'ln et maroo dd
cual nc{judi<:ó la cornperencf.a exclu.stt:a. puru W.t.~rrrLitt•.J.r !1 pronun'
ctarse sc>brc clidw <:Oitdtclón n las denominadas J~ntas .l<e~?lo,ales
de Cclijic=ión de Irwa!ldez BJ! prtmcm in."OClllciu, y a In Junta Na·
dona! de C<tliftcaculn de Inoolld.E:z en segurrdu i11slwtda. tal como
se deduce d e los un. 4 l . 4:.1 y 4.3 de la ley 100 !1 de 10.~ arts., 22 a 43
del d~-cn;to 13 46 d e 1994: rtunnos éstas llitlmru: qu.,jwtto con las
que contiene el dcc., 692 de 1995. establecen el tr<i.rrw" u :~eguirsc
pnr·c¡ lct ..flj<tción rl" rnl P.sll.fflt't r.l!ntco. Es de advertir <l•te r.ualqttler
ntru d i.•cusiórt distinta a lo q ue es ubjelo del prunWlclamltmio de las
trJ.w.lidr:rs jttntas. ·estado de 1Tt1Xllitle7. t¡!n del on:gen de lu '~'iferrne·
rlnri "d" la muP.rte•·. úlgl.camente p uetk planrearse ).1, por currsígulen·
re. t'!n caso de contror.:crstn, r.ontpc!te dilucidario a. lO$ Jt14."l':"s; ante
· q••'e"<~s. ta.mblen. poctna discullr"\f! Cr.l!tlquter lrregtllarWnd
rlt:s·
rle PJ r»mltl f i P. rJI.stajorm.al posibilite que se dL~ponga que lajwr.l<t de
collf..cnr.iñn d e irtvalidcz reoonstd.cre su pronullcfa.mtcnto.

'1""'

Corte Suprema dr. Ju.srtcta • Sula ele ()lsar.tón La!x>rul. . Santafé de
Bogo tu. l l.C .• di<~lembre dl ecl&~l5 ( 1 (;J de rrrll """"~.icf1lCr~ nov~nt a y sic le
(1 907).
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Vásqtte>: Bolero

Hadlcaeión No. 997R
AciaNo. 051
DeCide

1~

Co rlc el rec:un:;o

d~ r:a~a ciún inlerpuu~tu

p ur el fns:Uh.tLo <.le

Scgurus Svclulc~ contra la sentencia del 2~ de febrero d e 1997 ctnunada
de la Sala La boral del T rihunlll Sup,-,Mor clcl Dlsrrlto .JucliC:Ial ele Sant.afé
de Bogotá, en t:l jul(:io ~cguldo por IAdla S;dla Ortl~ J3crmúdc7. Hl rc(:urreme.
AN:I·r.:cruu·:I'I:Tf.'.S

Lidia S teJIEl Orttz Bermúdez demandó al.lnstttuto de Seguros Sociales
en bus co de In po·o:;perldad de las siguientes prete ns iones: que se conde
ne al dem andar~:> a pagarle tnl<t pcn~ióro por irovalldcr- d e <•rigen TlO profe sional. en cuantla no 1nrer1or 31 s a lari o mín imo legal o por "''~ suma ;gua:
o s uperior a la q ue venia rcctbiendu: que dicl1a penet6n le sea pagada a
paTlir del l" d e junio de 1993. con lo5 reaj ustes de l ey desde el eumpUmiento d e los tequ ls ltos para s u causaclón : qu e se le rect~ n01.c.a la sum a
adicional n la qu e alude In ley 4• de Hl76. 1n ley 7 1 de 1!>8& y s u decrete.
r(-glumentariu. osi como la ley 100 de 1993: que s e condene a la d eman<hui" " 1~ pr•:o¡laclón de les .sen•Idos médk.os a s is tenciales a los que tiene
d erecho, 0.·51 como ni pago de l<>o; ·tu crementos por pers onas a cargo. "
partir del 1'' de agos to de 1993: que se condene a! ISS a l pa~o de Intereses
l"g"l"" rlP.~de " 1 onomento en que el pago pensiona! fue r;u 9pcnd:do y hasta la fr.chn rlc In sentencon que f<~vo¡--ezc<~ sus s á pllca$. Ademá~ reclama
{:oudemo~: por lo~ perjuicios oca;;lonados por causa d e la s us pensoón de
la pens ión de manera Ilegal: las costas del proe<:G<); todo lo rcsullll!llé del
ejercicio d e Ja.!¡ po:t~ ladcs de extra y utlou p.-Wu..
Comd f1m damcnto de sus ~úpllca~ expuso In de mnndame lo siguiente: qu e mlcntr!ll.! rue empleada dependiente tanto ella como sus empleadore<.
c:u mplieron con las COIIzaC!OllCS Qll C la amparaban d e todos 106 rlcag<>s
c u l.llerll>'l pur la d em¡mdacta. por lo que tuvo el n Ome ro de afilia ción
01 16 81520: qu e estando Ins crita a l rss sufrió r.ánr.cr ~filrleo qu e le iue
tratado mt<ttcamen te por es3. entidad : que ducau lc el llciTipo d e ~u a filia·
ciún el !mtltuto no supedito. cond!etonó u obJero s u calldad de trabaJadora afiliada a h~ fnstttucJ6n: que fue el !SS t:l que a l r.on~1 s1:H las seeudas
por ella padeelcla s en rozón n la aludi<la crofcnncdad. el que dct:idió somclo:Tiu u un tratamiento especializado. tras lo cual te cpnccdló una pcn~ión
de tuvaJhlt:1.. la qnt! pnsterinrmf':ntP. lt>: fuP. ~u¡:;pP.nc11rls. : f1Uf: J;q VR.Iorac.tón

de In p 6rdld!l de !!u capttdd!id laboral por parte d e mcdlt:lna legal d<.l ISS.
ocurnó a UUcJauva del médico de esa cmidad; que hlclu:<ivc contno su
voluntad e Intereses se le otorgó pensión de lnvalldei de on~·~n no prnft:siunul medtunte lo r~so luctón 00340 de febtero 3 de 10 86: q u<: Lal pc"•ión
. se le otorgó to·as un estud io Juicios<) de :;u situación medie<~. y a ine.tanctas
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del propio insliluto solicitó pensión de invalidez de ortr,r.n no profr.sion,Jl.
1;~ que le reconoció provisionalmente por cllérrnino d<: d:J~ <lños. la cual se
prorrogó por un período t!'(ual, previo examen médico del Jns\il u lo.
También exponr. la actora: que la pensión reconocida se le suspendió
con rundamento en examen médico que en T~::alitiud no s~ le pTat~Ur.é y rm
obstante que las alrcracionc~ orKánit:us que genet·aron la pensión aún
f"~t;~h::m pre~entes~

Cf.le no es cicrtfJ que su s~htaci6n médica hubiera ~vo
lucionado favorablemente, como Jo sostiene medicilla laboral del !SS para

suspenderle la ~enslón a través de la rcsolul'ión 05884 del 20 de sepliem·
bre de 199!1; que la presraclón pensiona! cesó a partir del ¡• de junic de
1993 de manera arbitraria, pues no se le notificó tungtt."la decisión al
r~sp~~tn, a Jlf'~:~T de su lnsJste-ncJa para que S(' le hü.:icra alguila cOrnumcaclón sobre el partic.ular; que el ISS ha Yiolado d art.ío:ulo ·55 dd códtgo
tontencioso aclm1nlstrativo porque 110 obstanl.r. habt~r rceurrid() la rc:;oluc.tón que suspendió la pensión. se k nk¡¡a la posibilidad d" percibir!Ó:,
con1o deb:era ser. Ja que Jo~ c:fecluo de la n1isma (:csan hasta cuando ~e
decidan Jos recursos lnterpcestos contra ella; que el rccurr;o qul~ pn;pu:;o
no ha .Rtdo ten~do en cuenta por Ja d~tmandada. toda vez qu~ no se Je
sometió a un ex-amen •nédj\.:O vur ~J.'tl'i.ali~Las: q_n: 110 ha recuperado la

ca¡>acidad laboral en un porcenraje Igual o superior que le permita rraba ·
ja.r. y que por el contrario sus condiciones hart cmpcurudo u! punl.u tl" t¡u"
ya no puede movilizarse por si misma; que la vía guhcmaliva ·~srt ;tgc.tacla
y es procedente la acción ju<lit:ial qut: h>~ ••rnpn:ndido.
La (h~rn:~nda s~ e.:etrll.l::df• r~nn o¡)(jsid{m:.. las p1'~.ten.'5iones }r la f0rmulacién d1: la• cxc;cpctoncs dcnollllnac;tas: legalidad ele las dec:isione,;, del !SS
de conl'or:nidad con el reglamento; cobro de lo no debido: buena fe del
instituto en su actuación. y toda otra que el dc~pacho cnc:ucmrc probacja.

RespectO:) a los hechos se dtjo q Lte al~uuos no Lieu~u t:~a c.:uuuulaclúu }' Ue:=
ouos se negaron o se pidió que fue1·an demos!.rados.
·
J~l conflic;ro jurídico ful~ diriTn;cln en primt!r;J in~rnnda por P.l c.Juzg~Oo
15 Laboral del Cirt:uito de c•t.a ctu dad, que condenó al ISS a pagar en

forma vitalicia a ;a dcruaruJmJa la pensión por invalidez ele orl~<en no prof.,~<innol, .,, ¡,. cu,.ntíll .;eñalada en la resolur..lón Nro. 00349 del 3 de
febrero de 1986, a ¡rarlir del l" Ue _jUIIiO Üe 1993, t!UUJUS >ilUJleJJUl" fl_i ..!lus
por r.l r:¡ohicrno nacional y hasla ~'ltando se le incluya en la nómina de
pt!nsionados. Asin1ismo~ di~puF.O se le presr.aran a la ac:tora t::el"\'ICios nlédicu• "" "" <:nmltctúu de pcn,;tonaua y reconocér~ele los lncrememo;; por
personas a cmgo. También ordenó e 1a quo que el demandado pa¡:¡ara a la
acclonnntc loe inlc.rcecs legales "d•·sde
se hicieron exigibles y has1a
cuafldo se pagu<~ la .:oruümt> d'' lus rn<!smlas p.:rl&ior!fllcs qu(¡ anWc(.'<:icn ".

'l"•·

IguaJmt~nt(~. ;Jh,:.;oh.'i(~, al TS...c.; rlP. ltJ:'CI rl~m:l~ .ca'Jpllr:at:i rl~ 1~ d~mancia y cl~r.IA
ró no prub¿¡dus la~ c_xccpcioncs propuestas; e impuso costas a la cnr.idad

de se¡;(uridad social.
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!..a parle ~cmaud~lla r~~urrló en u.peluclón y lu Sala Laboral del Tr1bu·
na! Superior dd Dilmito J t:dlclal de Santafé d e Bogotá, median'.~ sent.en Ci<,t dt!l 21) de febrero de 1997, Con!\rmú lt.a. el~ prim~ra inslan cia, excepto
~u numeral 2" de la pa nc rcsolullv!l que r~vvcó, ··paro en s:; lugar absolt.-er eJ.¿ ho;: tnlt~rr~s~~s •.
r\o hnpuso costas en la ul~.u:!a y c:-onn:-m.6 lm;. d~ primera instancia.

El f,d lador d e segundo grado SOSlu VO q u e r-~l d d conuslrd<lll \II!C la o.Jclr.an o.Jan (e tien e u na Invalidez pcr ma ncn le ¡x¡rcial d el 75%. lo cual legal·
~r.ente le m.orga derech o a u n u p eO<IIón d" invalid e?, s~ún •• tnfl•re rle
lus tlct:rt:l oo 3041 d e 1966 y 758 de 1990.
Rdirií: miose a lo que t8 motlVO del recurso de apclaei(Jn <11: 1;> d .:m;lndada. cslo '"· "1 :~Mghnle•lt<• de d!Cl<lillCil pe-ricial d islinlo a l de la junta
de i.uv<tlidcz a :a que hace referenc.la la ley 100 de 1993. ar¡., 'umcntó el ad
q uem. q ue la pcriMa que tuvo en cuenta el a quo es Idónea y se aju s ta a lo
qm: di,.pon" P.l Mrícul<.> 5 1 Clcl C.P. L.. .,:..,ncurdanlc con e12:l3 del C. P.C., es
dc<.:ir~ el dir.tamcn periCial. que puede: ~cr de carácter r.lcn tífico , té~nlco o
ariísl.ico y que permite acudir a los ln 1'1ormc:~ lt.c::n in>o; y h>'ó perilHcione:s de
""1 iit!ocil',. olkialts. los ccoaJejj. una v~« en tlrm~ tienen p lena v•llde:>.; <~puntó
<¡uc la ky 1QO no reformó nl el cótltgo de p rm:r.dimi<:ntQ hJ':Joral ni el de
procco.limicnto ci~;J. q u e deben a plica t"$C c:n C1•<1n to a lo:; principios y preceptos que regu l¡on la ord<:n ilClÓII y lu pr(o<.:Ucu <.le pruebas, motivo por el
cu~tl es aflnnable q ue el ulcl"'"'"" rc11uluu en <:1 pm~:c:;u e::~ un medio pro·
batorio regulm· }' legahnenl.•~ O[>{>rladu <• lt!.XIICcthmte. que al no ser cbjetadu.lo apr.,cla ate ndida s u flrm~za. ¡:m•cl•lón l'unrlamentaclóo y competenc:ia dd perito.
E L RECul'lso o& r:ASAC:>ó"
F'uc propUc8tO por la p arLe ckmand~d~, <:<mr.cnlrlo por el l't·lbU!lal de
r.mmc:imicnto. actmltldo por esta Cot'J)ork<;l<)n , qu e procede a resolverlo
con e ) estudio de la clc:Jnaudu q 1..1u lu .sust~nta y de F.U répllca.

¡,;¡ alcance de impu~,'noc-lón lo dellmttó d~ la ~;guieule manera d een-

s.or;
"El peW.wr> <le o:sla demanda consiste en CASAR pr.r cü•lmente la senteucia prvlerida por e: Trib un al Superior. y. coucrcLamente . en casar los
ord ma les PRJMF..:RO y 1'F.HCEHO de su pa.~·:e resolutiva, y el ordinal C UAJ<TO únicamen te en euanlo confirma el on llnal c uarto i4'l del fallu apelado.
Para qu" la Corte Suprema. en sede de in,.tnn cia -¡ <Xiruo triblUl9.1 'ad
t¡ue;u· ¡>ar• ta l cfl'Cio, revoque los ot·dmales Primero (1°), Segundo :2•1.
C uarto (1°) y Quinlo (5"1 d e lu parte resolutlva d e la ~enLCflCia de primeen
h1,;ta nc-J a dictada jJOJ' el Juez de conocimiento; y, en susUtm.ión. dcni"b'Uc
!odas las p retensiones de la dcm•nda prlrJ<:Ipal y. en tal vtrtud. exoJlCrc a l

:
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Instituto demandado del reconcctmlento y pago ele la prestación económl·
ra cmTespondlente...
Con fundamento en la causal primera de casación. la censura formula
o:oníro ¡,. :$entencla del Trtbunal el siguiente.
Cargo

ún.i(.'Q

Acusa· la pro,1dcncla en cuestión de ser vlolatorla de la ley s·,o'lt'lnci"J
por vía directa, en la modalidad "ll!fracclón rllrecta, pcw)alca de aplicación·
de Jos artículos 41. 42. 43, 2.88 y 289 de Ju ley 100 d~ 1993: 29 de la
Co11si.iim:ití11 Nat:iullal, 3"lld dccrclo 1346 tk 1994, 145 del C.P. L. y 17f\
del C.P.C., además de los decretes 1836 de 1991 y 692 de 1995.
También plantea que por Infracción de las anteriores normas de r>ro·
oedimiento, po·ocedimlento se violaron preceptos sustantivo~. por aplica·
¡:iím lrult:hida, t:mno 1<>~ arlíc,tú>s 4-, 5, 6 y 1() dt:l Dt:cn:to 75f\ de 1990
"(ACUF.ROO 049)" y acota que debe entenderse que los arl ícu)<)(< r¡uc rc:cién CiLa son tlcl acuerdo. t!spccílka.nd() que lo~ urtít:ulo::i que cita son del
"act:er¡fo".
E11 lu !$Ush~nl;JC;j(m d~l cargo, arg,lm~nlu el TC(:urrcnk. que cJ Tr-1bu-

nal fundamentó su providencia en pericia proveniente del Ministerio del
Trabajo. e.spec.í!'icamenlc en los conceptos m~dicos de folios 125 y 162,
pero que desde la vigencia de la ley 100 de 1993. en mate11a de prueba
pericial para In califir:ar:itln de c~lado de irwalidr:z. la misma solo puede
· provenir de la Junta regional de C3.lificación de invallde2 y de la junta
nactonal de calltlcaCión de Invalidez, las cuales pertenecen al sistema de
seguridad socia1 int.egral. que deben basarse C!'l el "manual tinlco pam la
culijkación ele la invalíd.:z". Expresli que la ky 100 es aplicable al case
<Ichal ido porr¡ur: luda norma de pnlt:c:rlimicmn es de aplicación mmedia·
lJl: n~cuE:rrlll '1"" l:l nut~vn h:g¡sliujón scgurid:ui social entró en vigencia en
m11tcria pcn•ional el 1" de abril de 1994, y que la dcmandn gcstol'Cl del
proceso se prcscouó el 2 de scpt1eml1re del mismo afio, mientras la prueba
peri<:ial se practicó duranle 1996: arguye que las prucb"s deben ser con·
ducentcs y C:lcaccs. y que de acuerdo con el artículo 178 dt:l C. P.C. ,;on
inellcaces las que no ¡>meban nada por m;mdalo de la :cy. la que prr.clsamente ha establecido qt:e exclusivamente la" juntas regionales. en primera ln:;tancla, y la junta :1aclonal, en segunda, put:dcn produ<:ir la prueba
peiiclal para calificar el estado de invalidez. lo L'Ual trae como consr:eu(:ll·
cla que un pcrltru<go de cllstinlo origen sea legalmente ineiicaz.
Tr"" citar lo• "rtí.,ulos 4 l, 42 y 4::1 de la ley 100 d~ 1993 y hacer
a lo,; decreto:; J 34ú. 2644 y J 836 de 1994 y 692 de 1995, expo·
ne, el censor, que la h:y nacional terminó el ¡)roccdimiento de que Jos
médicos del ISS calificaran la invalidez. al igual que lo hi:w con los médi·
cos laborales del Ministerio de Tral::>aJo dentro de Jos pmcc,;os judlclah:s.
Se duele el lmpugnante de que la ,iustlcla laboral i¡.,'Tlun~ u soslaye las
rcfcrt~lcla
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juntas de calificación de invalidez y e onll.t1úc acudiendo al p"rsonal médi- ·
oo del Mtntstcrlo del Trabajo. Arguye que aunque el códtgo de procedt· ·
mienlc laboral establece libertad de medios probalorios y autonomía det
juez en materia de pruebas ese criterio e5 solo parcialmente r.icrto, pues
la ley puede establecer litllítacioncs a la conducencia y eficacia de las
pruebas laboral-." lo que e•tá S\lpeditando "csu libcrtud de mc:.>dlos ¡¡autono"tía judi<.1al'.
Refiere, el impugmmte, que no se discute que la pcriCí3 sea medio de
pmeba. pero ello no Implica que el juez laboral pueda admitir l¡ue "los
pcrUcr,jes• que sean Inconducentes e Ineficaces, pues así estó previstn en Jos
artículos o::l del C.I:',L. y 17~ del C.l:'.C. Que cl decreto 2282 de 1989 esr.ahle~:e! qut! ~lju:~.gminr nn pnP.riP. rl~~jgnnr Jlt'Til os sino 'k la lüd ;~ dr. auxiHar<:s

de la justida, pero que si se $ale dr. la mi~ma el experlido rendido ~~ indl-

caz a pc9ar de la libcrwd y ;~ulonorní3 probal.orias del ar<ículo 251 del
C.P.L. Se pregunta, el censor, !'JOrqué cljue< laboral dcsauendc la ley 100
t:Je J 993 (;u.audo ~la udvit:nc qu~ el~Jt:l ilu illóueo e; la junto regionaJ p:.ra
la caliUcación de la Invalidez. siendo que .est<t es una in:;.\ i[u{:ión <:ient ílic;a
especializada en la detetm lnación de ese ~$;tado, la que e!lt de creación legal,
y <¡u e bnntlu garanlíils de Imparcialidad y conocltnlen tcJ (:ienlíllc;o.

J.,/1

t~!:;Pc.t(;~

Plantea que el recurrente criUea en el cargo las conclusiones probatoo·lns a las que llegó el T.ribunal, no obsronte que formula el ataque po1· la
vía directa. :o que, como esta Corporación 11a Indicado no es procedente,
y que por ello la sentencia no sC: debe casar.
En defec~o de la prosperidad de la aludida objeción técnica que ha esgrimido en su oposición. recucrd!l el rep:Jronte que en distintas providencias
e:$ lit Sala ha sentenciado que el penrazgo proveniente de médico especialista
rlel M1111ste•1o del Trabajo es suficiente para establecer la h1c.apactdad !abo,·
ral, así como también ha avalado la ca!Ukaclón de la Invalidez efectuada por
médiccs dell::iS cuando esta entidad es demandada en conlllctos relactonados con tal estado. llacc not.ar que la Corte también ha rcspclado el slslcma
de la sana cdtlca que iufonua c:J a.rL:cu.lo 61 del C.P.L.. eu armonía cuu cl 175
del C.P. C., así como ha sido enfártr.a en c¡ue el jue;-; laboral no esrá stJ.Jeto al
slstema.de la tarifa legal de pmcbas. "ir1o que tiene amplias laculuules paro
foljar su convenclmteiuo. Ftnalmcm<; 1rac a colación scmcncla de est.a Corporación del 5 de diciembre de 199!i. o:xperlícnlí: !1014 "" la que· S<' reilera
que loo médicos de la sección de mc:dic:ina e higiene del Mini"tcrto rld Tmb>1·
jo y. en su de!ecoo, Jos médicos le¡:>;istas. pueden auxlllac· al juez en asunr.o.~
qn~ n~qtJit'!nln

r:nnor.imtenrns esped~l~s.

S¡;

CONSIUJ.:I(.'

De at·u~rdo con la argunu:ntación de1nosrrath.~a del c~rgo, para la Cor-

te es claro qut: d censor hnpu¡,'Tca l;¡ •c:tlvlc)¡¡c) probatoria del Trtbunal.

536

OACCTA JUDICL'ú.

especiflcam~nlc

Número 2189.

porque :funda.manló suJalZn en la. pc•·wltJ. prol<enfen.:.r: dd

Mlal.sl.t!•ilJ tli.< Trabq¡o y Segu.r112ctc1. Social" para tener por dcrr.ostruda la
condición de invallde7. efe la demaitdante. l!.xl.rM•a ~~ r•cnrr.~nte que el
Juez de apelación haya t.cnldo por eslallle<:ido r.l estado de Invalidez de 1«
actora u u·a11és rte los experttclos mt':lllcos de lolios 125 y 162 del cuaderno de las lliSLuncias y dejado o. un !lodo los c¡ue a Sll Juicio cons tituyen la
única p •ucbn idónea. elJcMz y conducente para el r.f(Clo: Ja perilat:ión pro··
venlente de las juntas regionales y na<~iou>~ l rle c; •lincaclón de invalidez.
creadas pur lu ley 100 d ~ 1993 y su normaliYidad reglanletJLaria, es d.:ctr,
el decretO 1340 de 1994 y el 305 d e 1!l!l5.
P><r-d la Sala la acusación presen ta dos falencias técnscas que impune
sea desestimada. a !<.~bcr:
1. La r.cnsura 1~ ~ndtlga al Trlh"'l"1 nd 'l""m haber v·.Llnerado. "por
ír!fra<·c!órt directa. porjU.l!a d <: apltc<:Jctón'. los arlículm• 41, 42, 43. 28tl y
269 ele la ley 100 ele ll3l33. cuando en realitla<l aquél si apll~ó para decidir
la 1;ontención esta ley que (:n:ó el ':ststema de segurida d Slll:lul inJ·•gr,.l, "
Inclusive a bordó su lnte•·pretaCión ¡;n moteria prob<~torla en pcrspcclin:.
de ' "~ es tatutos procesales <:i v1 1 y laboraL
En efecto. a lbl!OS -2 14 y 2 1!1 tlcJ expediente expces4:

"La ley 100 de 1993. uu n:furtnu (sic) el C. de P. L. ni el de P.C., por lo
qu e slfluen apllcán c\o::;e los preceptos y principios que ro;gulan la ord.enat·tón y p ráctica de la prueba. E,. entonces el dictautcu rcutlldo en autos un
metilo d e prueba reg:>la,· .r lcg':'lt"cu w "portado a los autos . por lo que al
no halla rse objeción alguna. In sala Jo aprecia tcni<:ntl!J en (;uema su firmeza.. pre<:istón, la calidad de su" fundamentos. la competencia del perito. ya que en contra de lo que Cllce la tlcJI!autl:ulli. h:l acturu ~~ fue examinada y sobre ella se pr~cli{:arun las pruebas científic~ s rc<tucridas".
Por lo lan to. es C>iden te q\le el censor

1~

impula al juzgador de segun -

da tn.s:.ancta un yerro de aprec:Ja<::ón ju rid lca en el que uu ln<:urrió, lo que
~rill suO<:tcnte pam des<:Siituar el .:argo por este aspectO, pues es de

respot1sablllctad del impugnante en el recurso de cal!ación. cuando acude
para su ataque a la via direc:;.a, sellalar con precisión en cuúl de lns moda

lidades vulm:ró el sentenciadur :a lt:y >jH,lanclal al decidir la controversia:
carga que. por lo di(:ho, no cumplió en este caso.

2. 1!:1 argurnento a través del cunl el recurrente en casación busca
demostrar el cargo con el qu e pretende la quiebra de la ••ntenr.in de se
gun do grado, parl<: de la <.'lJui~:<)<;ada prenúsa ele que el debate sobre la
calíficaclóu de la oondlclón de Invalid ez de la m:cionnnte es dirimible a
partir d e la aplicacióu d" la ¡.,y 100 d e 1993 y sus decreta& reglamen tari05
1340 d( 1!l94 y 692 de 1995, y uu con :mje<-ión a la nor madvldad que
antecedió a 1& rme,•a legislación de segundad social. y mf•s ooncr etamente
" ltl libertad que ~e predicaba rc~pocto de quién p od1iA p•·ovenir el dt~.ta
nleH o cunccplo

~obre

cst: t!~tudo.

:.:N~ú:.:.
":.::'e:::.r..::
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Y es errónea la precltada aserción pnr<Jn<: roa ra los efe(:tOS de las normas jurídicas a n les ctla<la.s. las j unt as califlcadorá~ de Invalidez. cuyo
"didarrt~.,,· echa de rnenos cllmpu¡¡nante.. sóiDentraron e n ejercicio el l"
de abril de 1995 . tal como se colig e d., los arllculos 1 y 3 del dt<c r.,lo 303
de 1995, es Clecrr. con posteTiortdad a 1« fccloa dt pt•t•<:Il~ Clón de la dcmundu qu e c.IJu urtg~~' ~1 proceso: dos !2) de sepllembrc de 1994 (flo l:l). y
a la fecha de no¡tflcoclón del auto admlsorio de ésta. cu!lndo se trabó 1::..
relación ,lurldlco procesal: dos (~) de marzo d e L99fi (llo 26).

l'or lo nntes pWl:uulizudo r¡o se al icnc a dereCho exigirle al falludor (k
.;;..gundn in~tAnci" rPmilin<f<" mo" tll)rmatiVLdad que no lo obligaba cuando'
se inlctcí lB contmrlñn <en t.orru>..pn:cisamellte. a lo. callnc~ctó n de la comlición o.Jc invalide" (lr; la aetora, pues este asunto ctebt< l:un~I<Jcrarsc que cncuju en lo previ.ol.o por el articulo :3° del decrelo 303 rl" L!l!'l."o, qou: <IF.It~rminó
que las ealiflcacl<>nc~ de invalide,; trru:n!tudns ha$tQ el 3 1 de mar'"'' de 19S5
·¡...! se reglnín po: el procedimiento c<:>n d c:uul.fuW'CHt jé>mwladas ' . ~sto
lmpl lc~

entonces. que están susrraíc:i.a!s d d

n U l"VO

procedimie-nro t":ntmn 1--

zado r.n la reciente ley Gc segundad social y su noronalivldad reglamentaria, contruver.:.ia~ como la 1JI'C$CillC CO las q ue e;; lóilco asevernr que la
pet1r.1ón de d~t.errr,ína c:i ón si !a dt!mc.u1dantc ('$ o n() ln válld.&~
antehu,;t(jn tt lu f•.:d •<:~ irulicadii c..:u h1 úllima uunna resei\ada.

s~

h t.zo ron

Pur lu Ldulu. frente a tal situaclÓil. henncnéu tlC':n n1.'1l puede el ccJlSUT
endllí(arte al Tribunal yerro jurídico por no aplicar uro rCg;mcn legal que
cvidcoucmcnle no era dcsatable en su.; efecio.; en el 111.1&~" t<'<aminado: La
ley 100 d e 1993 y s us normas reglameÍltanas ·30bre junta~ w(lfic<~dlora"'
de ill'n.tlllh"-. MÍ r.•·omo cnro~l.rarle apLicación lndebtcla de normas como
las del det:relo 758 de 1990. a todas lu.::cs vlgc,lt<: por mandato de los
aniculO$ t • y 3•. clr.l dccrec.o 303 de 1995 qué reglamentaron la :ey cte
Segmin"'l Sm:'11l1n1~gral .:n cuanto a L:. rr:dl~ a partir de la cual entró en
vtgc:nr:ta r.l procedimiento y competencia de l u.s v rcmCillnda.s junt a s

calilicaturias de Invalide>.
Pero e.<~ més aún. as! se admitiera. en .f{racta d e discusión. qu e a esle
asu nto le eno a pllcub:c las u uc•as disposirioucg de se¡¡urtdad soda! ya
c itadas . se tcndrla q u e como la pr'cscn tr. controversia •e urJgillÓ por la
reviF..ión realt.tadu por la demandada d e la penSión d~ Invalidez q ue venia
goz~nclo !a ar.tom, habría que al'irm>Jr que aquélla no se c.liló a la l<:y para
poder dar por exllugutdu ~:;e dcTedto, ya qu<: cll~ '""' la qut: lr.uí" 4ut
acudir a la junta de calificación de invalidez para QIIC dclcrmiro~ra si ese
est~do

b,.f'lJÍa

i.:l

perE! IAtf:a n nof y oomo omitió har.erlo . la p~ntti6n dt! invalid~z s~
su c~.:~.rgu, que fue Cl hi vusln; lo que U~'Üt::uú c::l Tl'ibtuacd. A e&la

conclusión debe llegarBe por :o que dispone el artículo 44 de tu ley 100 de
1993, a saber:

"RevisióJI <le Las pensiones de inv alide:z. KL ~stado de lnva ltdez podrá
revh::iar.sc:
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·al J?or solicitud de la ~ntldad de previsión o seguridad sor.lal cnrr•s·
prmdlente cada tres (3) años, con el fin de ratifkar: modificar o rlcjar s.1r.
cf~cto el di"'""'"u que sJrvJó de base pal"a la littuidación de la pensión que
disfruta Ao heneJlciarlo y vroceder a la e.~rinr.ión. dtsml.mtclón o aumento
de la ml~ mu <i a ello hubiere lugar.
'
·Este nuevo dlctam«n ~e sujeta

t1

las reglas de lo,; ttrliculn~ anteriores.

·EJ pensionado lendcá un pl!iZO de tres (:JJ meses <:<mtados a partir de
la fecha de dicha solicitud, para 3ometerse a la respecUt•a ret1slón del
estado de invalidez. Salvn <"»SOS de fucrta m ay9r. si el pen sionado n o se
P"""'ntn o Impide die h., revisión d entro de dicho pla7.<1, :>e ~uspenderá el
pago de la pensión. Transcurridos doce 112) meses conludos desde la mi~·
m~

fecha sin que el pensJouudo ~f': l)resentc o perm1t(} e l extuncn, la

rc..~

pcctlva pensión pTCscrlblrá (:;it:).
"!'ara rendquirtr <:1 ricrecho tu lurma ¡.lostenor el a nllad<) q ue alegue
tnválldo deberá someterse a un nuevo dictamen. I-os gastos
rk t<S I ~ nue.vo dlctam~n será n p~ados por el afiliado. y
permon~~er

"b i T'or solicitud del p<:nstunurin en cualqlüt:r tiempo y '1 $u

cos<c~·

Au nque lo hasta ahor¡¡ precisa do sería s u flr.l•n te p¡u·a <le~<'Stimar el
car¡,'U. al compartlrs<: la Ufb<urnenco.ción d e fondo del recurrente, en c'Wln lu ha~c a que para establt<...:r t:l estado de Invalidez de una persona dd.>e
acudtrse a las normas del nuevo sistema dr. ~•gnridad ~octal inl.o!gral,
pa:>u ln Corte n cxplict<r la• rMon es para ello en su futlCi6 Jl ele ju<Oz de
casar.ló•l y en procura de unlflcur la jurisprudencia en un tema de origen
legal re~lente.
t~n efecto, es lncuestiorntblc q ue de acuerdo con lo,. artlculos 39 y 250
de In ley 100 de 1993 para obtener la peru;lón de lnvallc!e:t. blcu sea por
riCSl!O común o por sc•~idomte de trabaj o y t~nknnedad profes1 onnl, sP.
ro:qutere que e l aflliad u al st~tema d e !U!guridad socio! haya slc\o declarado
tnvólldo. como Lttmbiérrque es el m ismo estatuto el que CÍl Sw< 1n11<:ulos
41 a ~:i. desarrollados por los decretos n!glamentarlos 134 6 de 1994 y
69?. de 1995 . determino quién dcl.>c hm;er tal declaratorio y cuól "S el
trámtle a scbruir con ese objeto. C trcuu•t.•nctas. entonces. que penniten
aseverar que (:Sas di~;postclon es dcr~>gAron lo que en esta materia regla·
ban loa urtío:ulo~ ~ 17 y 2!!0 del C .S.T., a 1 tgual que la& dictadas eo este
as ¡.te<.:t.u por el lrlliUtuto de lo~ Scgu ros Sociales. entre las cmuea se pueden cllar JoB acuerdo9 lf\5 de 1963. 536 de 1974 y 04!'l rl" 1fl90, aprobados. en Au orden por lo" d ecreto• 3170 de 1064. 770 de 1975 y 758 de
l 990.

Amtltt.a da la nueva normat:Wid~•d cu cu enua la Sala qu e en el tema de
r.allflca clén del estado de invall<ler. tntrc<lujo un procedimiento rle d oble
111sta.ncJa. •n el marco del cual adjudiL:ó la competencia cxdu•lva par<>
deterll\illllf j' )JJ'UUUUt:iarsc ~obre dicha condlCJÓil8 la~ 1.\enomtnadaSJtJll-

'
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ta!l He~tlonales de Callficación de lnvJiidez en prtmcr~ tnstanciu. y a la
Junl." Nllt:iomol de Calificación de lnvalldeT. •n segunda inst~>nclo., ta: como
s e deduce de los anículos 41, 42 y 4:l de la ley tOO y de los unkt•lo 22 a
43 dd d~crcto 1346 de 1994: "nrmn~< í"los últimas c¡ue j unr.n con las c¡ue
~O':'th:n<: el decrclo 692 ele 1995 , esln blcccu el lrfunlte n ~e¡,rutr<~c para la
fijación de tul estado dínlco.
·
ll:s por lo anterior que hitn puede aflrmnrs~ que el querer del kgl~la
dor dclailo de 199~1 fue, en ¡.,.l m~r lugar. sacar de la órbita de las mismas
entidades o ~rsonas 110\mada" " cubrir el rlesgo d e in valid= la deternll·
nactón ele ese estado y, t!n scgc nrlo tl!: rmJno. que u na cll!.CUSIOn respecto a
un hed1o 'l''P. rP.r¡ll ie.re. ""-r clil u~ld ado de una manera clentlf!ca. fuera d d
conocimiento y tratado <lc•dc csn óptica por ?•rsoriae expertas en la ma·
teria, luclu~ive facilitando el acces o al mismo porque vaJgu re:;ullur lo:;
co~;tof.ó q u e lmplic:l cr.a actuación. a l tenor del art.ículo 1::S de la ley 100 y
37 rlcl dccrclu rcglarncnlnrio 134(;1 de 1!194. dcbcli ser c u b l• •1.o s por la
eulida<l aclm tnlsuador~ a que e• le aJlllaclo el sollc!tanre.
PreL·tsumcutc. hi primera !.le Jas. as-everac1oncs anles expuesta está
corroborada por el pr(Jrlunctamlento qu e hi?.o el Cons~¡o d~ t:stado cu
sent enc ia d el 27 de abril d el año en anso. cuando a l d eclamo· la nul!d~ d
Clel n u m eral 1o dd a rúJ:u!u 3" d el d etteto J 346 de 1991. dijo:
''Nn debe oh·idarsc que h\ ley lOO de 1993 reguló lo conce rniente con
la peu::~lón de invailrlez por.rtesgo c oroú ro. Y para ello pre\ió qué ck!)C
entender$• por est.ado de im"aUdez, los rer¡\*11 ns p~ m hacerse acreedor a
la prestaCIÓn, ~U munlo V la <:allflCUCiÓil m\sma, por maroCr8 <J.UC la Califi
caclón e~ imlis vcnsahlc. h acerla con base en el manual L\nlco exped·.do
p o.- el Oo()le.-no Nacionu.J. Y según loo ariíct•lo~ 42 " 4.''> <lt: IH ley , ínequ!voctuneJlCe son las J.nlta:\ rcgion~lc~ y la nacJonal las que deben U.ctcrnHnnr
la callllcactón }' e.i origen de 1>4 Invalidez en primera y se¡,¡uoda Instancia.
rcspccUvament e. "-'"' es. qu" no p rc-•ló la ley que puili~ra "'" la mL'lma
enuctad que asume el r1c."!lo. la que !u callílcara!

De otro lado. ba•ta w n leer las tiOrmas de los decrer.ns ruglumcnlarlos
tantas veces citados (1346 y 1192) rela tivas a la: con fonnal:l~n e integración clt las junta>; rlP ""lifi<:a <:l6n <k invalidez : lncomputlbilidadcs .
inhaiJJ:tdades. re5pOll$abllldarl , lmpcdimcnlo y recusación ile ·, us miem·
llro~: lac.ultades que tlerum pura u:lcgurar el acierto en stl detl~ión: paruLipt<ción. nollficaclón y r""'1r"o" rl• In• ~ l(~cl:ados con los mismos. parJ
<~>lcglr el ¡Jorqué 5e sostiene que la~ c ontmvcrstas sot:ire e l estndo de invalide~ 901\ ya ajenas a un ctt,bul.c y pmnuncianliento jUci1ClOI.
llc mud o, pu es, que para la Sal<~ al reglar la ley i 00 <.le i 993 y sus
dt.'i.T d<m n :¡!lamcntarlos, d e u n a manera "e$pccí0ca \'minuciosa. ante. por
quiérl y cómo debe <leclarars• • 1""lude de lnva :l<lv. d ~ un ofllladu ul s¡slema de se¡¡undad suc.:lal, y !J.."'" <lt:¡Jcuúer de ello, al tenor de •u artít:ulo
39. el dert,l:hu a. la pensión que como conse.:u~;ucia del mismo prevé tal
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im¡¡ltca que si huy controvo:rsl• sobre ese punto, neccsartllment•! habr .; que obten.,.- un pron u n ciamien to a l r especto q u e S(•lo puede
pl•o,..:ntr de las ,Juntas Regional o NacfonJil ele Calttlcaclón ele llwaltdez.
sc,:¡ún el caso. y pTe\1C el "gmmnrcntó tlcl tr·ómlte previsto por la ley.
~statuto,

Lo p·Jntu~ llzado lmpl l~a. a su vt:r.. '1' "' qt~fen Invoque a¡,. jurtsdicclón
s u estado de ltw álido po.ra rcclarnnr pensión en •lrtud del mlsm<l. le com:spunde acredttar. com o 1(1 disp one el artículo 177 del código ilc proce·
dirnient.o ch1l. apl!cahiP. nl proceso lubnral en virtud del prin.,tpto de la
lntegr:u:ión, "el supu:e.sto de ht«:ho r:te las normw; q w: cxmsagran el ttf'e.r.ro
jwúi!co que eu.a..~ persiguen:·. y uno d~ r.~os supuestos. al tenor de los
anículos :1!-l y 41 dP. la ley 100 de 1993, •s haber obtenido la dedo ración
de e.-;e e3lildo p<>r la J unU. de Calltlcaeiúu tic lnw.hdi:Z que esa uormathida d
establece. paro le• cualllay libertad probau)fia.

Es d~ actverttr que wn lo a me$ cumemado tamhtén se está pl'e clsandn
que r:ualr¡nier otra discus ión dislintu ::¡ lo que eo objeto del pron u:adamJcmo d e las oludidas juntas, qut: 11cgú n el articu lo 1\5 del decreto 1346
d e 1994 es: ·soore et es!udo de ln1JaJJuez ~¡!o del 011gen de la efl(ermedad
o de la mwmP.", ló¡;¡lcamecnle puede pla ntearse y. por consiguiente. en c;:rso
de r.on(ro\'-.:rsia: coJnpett: dilucidarlo

o. lCJ.!; jut:ct:!i; arete qu1enes.

tamhit.~n.

podría dtscunr~r: cualquier trrc~ulmidad que dc~de el punto d e vlst.a formu l poslblhl.c qu e. "'" dJ.('ponga q•~e la j unta d " calificación d e lllvalidez.
r~--onstderc s u pronunclan1icn to.
De otra porte, debe anl)torse yuc s i hlcrr en cllstmto~ fallos. ~íendo uno
de los rlJá~ recientes el d e fecha fet.mro 19 de 1997. racli<~a<:ión9362. esta
Snlr• reiteró que en ""'m t(IS de la nalurnle?.a del que se tTat.'l, no era. llCCrUtdo """tener que •úntcar>U:IIt<? suJt s.x:rtlncnte las prohll.ru-.as que sean auWtl;(.adas por :o.~ lt<édicos del /SS" y, colil;eeuencla1m~.nle a:irmar que e m
pmr,.rlente que el _jue7. ordenara tlictamen pericial p uru establecer J.a condlctón de illválido, taonb.lén lu es 4ue eu es a ocasión sr. dijo que el planteamiento expur.i\lo por el censor. en contrario. con referencia a las Junt.ros d"
r.::;~~ liflc.ac:úu

de inv·a lidez. era ·'medio nuevo en ca.::;:actón" por no haberse

prop u e::;lu en las tnstanCI""- Siluac;ón q ue aquí n o se presenta porque sí
se ~~e~O en primera Insta nc ia .
Resumiendo, se repite. qu~ por IulS c:rcunstan~t:'l~ •l"'"'r1~"~ es evidente
gue la nueva legislación ~n materia d e seguridad social, a partiJ· del l" tic
abril de 1991:1. 1\Jó. llll" com pcl <:rt<:ia para establ<'.<:cr y declarar el est:'l clo de
lrwall~ d<: u n a persona . qu e es uno de los s u11u 1'SIM nf'. hecho que habr.í
que dClllO:!trar cuando sc.u necesario rc~lanuu ante Jos juec.es la pensión de
t.nva1ir.k" <J\IC en razón al •nt:;mo se ttene dercchv ~:onlorme a la ley.
En consr.C\Jencia. el cargt>"" de,.estlma.

!l:o se irnpond.ran costas a. impuj¡llante. a pe:;ur de la JmprM¡~ertdad
de.su t:árgt>. pues su ra'l.on;omi"nto h~ permiUdo ~ la Corporación lljar el
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a lcanc<; d el n uevo wtncn m de ~gurtdad social
c1<\u del r.,rnelo d e Invalidez.

lm~.gral sobr~

la ca lifica.

F:u mén lo de lo expue;;w, la Corte Suprema d e Justlc.Ja , Sala de Casación l.;;b oral , administrando ju stlc l¡o en n nmhre rl• la R"fttíh:ir:~ y por

a uloJid<!-d de la Ley, .:--10 CASA la sentencia d el 2 8 'de febrero de !997,
p rofcrW3 IX" 1~ Sahl l.¡lb<lr~l dd Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Santa fé de Rogotll. en el juicio seguj(!o por l.ídía S lellu Orliz Bcnuúdcz
contra el t nsututo ele Seguros Sociales.

Sin <:o~lu:> por el recur~o extraon.llnartv.
Cópiese. not1flquese. msértese en la Gaceta Judicial y
expediente al T o·lhunal d e orl¡:¡en.

ctevuélvm~e

el

l"ematl<l<> l'tísquex Botero, F'runúsC<l Escobar llenriquez, José RDbe:'to
Herrero Vcrgara, I~fa<:LMér.dcz Flrango, Jorge t•Jdr<l'a lr.u:ln l'ulc.u:w. Gt<rrnún
G.Ú'Jlt'W.t' Stlndt<r~. Rurrt<Ítt Zr~riígu Vu l verde.
IA.WU ltfur!JurilrJ Mt1nnra s C'J<~uv.ák!T,.. &"1 ~t.:1 ori3 .

DERECHOSDELPEN~ONADO

El derocllc, fll~ ¡>Pnsionado 110 s" limtta a su s tatus. slno que r.omprenrit: también el de perr.lblr; perlÓ<lica""""!e y <le p r;r v tda. una
d<!lt!nninada suma que? d.(<bt! ser reqjustada OOf!/imru: a las normas
Jlt!rttnt-~tr.~ .'J rutas nwsada.~.; que son tnherent(•s y mn.~u.:;ta:n.r.tnles
a. dlr.ho staws, lo cuul r.o pu.cdc ser desmejwu<lAJ: el~ ult{ <¡tu: la
Cler.L~Uin arbitral. en el punlo qu<< se revtsa. no puede q/i!dur ese
ben.,Jkln.
Con" Suprema de Jusitdn - Sala de CasaciÓI! wlxm.d. - Saul>if6 d<:
novccil'n lo.~ n n"en ta y

Bogol:í IJ.(.;., dlecJséls (1 6 1 dt: diciembre d e mil
si~ l t-_

Rt>d!csr:ión No.lOS49.
Acta No.51.

Magistrado Ponen le: Ductor Jorrre J¡¡án l'rllaeío Pulat:lo.
Pur lu Cor:.e se decJde el rccur.o d e HOMOI,OCACION lrltcrpuesto por
el apoderado del .SL'ID!C/\TO NACIONAl, OE TI\J\ll/\JAOORES DE LA fN-

OUSTRIA OE lAS 8~13 1lJAS ALCOHOI.!CAS "S INTRAUECOLICAS". contra d L..Judo del siete 171 d e ocLubr e de 19 97, proferido pur .,1 m JB UNAL
DB AROimi\M¡,;N'fO OBLIGATORIO cons!lluldo para dtrlmlr el ron ntcto
colccUvu surgido entre fa EMPRF:SA LICORERA D~ SA~TANDER y •~! ~in
dh:ntn recurrente.
.'\NT~<:>;o~:~1T-~

LH \:lltlda organización s mtllr.AI l'rtscntó a la Empresa Licorera de
Santa tt<k r el pliego de p~t.lcloncs. que obra a folios ti7 y 611 rlel pri m~r
cuadP.rno. dando Jugar. al connlr.t.o colccclvo cuya etapa de arreglo directo
se lnJcló el 30 de dJclem\Jrc li~ Jl!ljo ¡fallos !lo y. 87) y tcr nllrló el 7 de
febrero de 1997. clcnlro rle In Jlrflrroga a rord a da (folius 110 u 120).
El

~lndicato.

en asamblea g.:m :r ... l ve:-ific,;¡da el 7 de febr er o de 199 7,

(."(JlÚ por 60nleter e f ConniClU "wJccti\'O a la dcc1s1Ón de \J n tr·ibUUi-tl dt::
arbHramentc. obligatorio: y ~~ .M1n1$ter1o de Trabajo. medl8tJI.<: la re5olución No 464 de: ti de marw el<~ l l'll'l7.
r.nmo l~s re~oluclones núrnL'Tos
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Oú7S del 8 de abr11 y 14t!;j dell4 dCj\llln rlt; 1997. ordenó la constitución
e integración del tribunal (folios 130 a 133).
El Tribunal se Instaló el 21-l de agoeto de 1997 )' pwcethó a HQrnbrar
sccrcLariu t1 quitm le d io p~•es!úrr legu.l dcn!Io de la ml6ma reunión (folios
!

Y.2 del primer cuader¡ro).

E17 de OCtu bre d~ 1997 el T ribuna l pro fi rió el correspond iente I..J\UI{O
ARBI1RAL. el mismo qu e obra a folios 196 a 202, ~-uya ¡.rane tcS<>Iutiva se
transcribe a oou Unuac!ón :

"Artículo pr1mcm: A pa n tr etc la rec-.ha de este I.J\UDO. se m odifican las
cláusulas. que :; continullclón se c itan. de la Convención Colecti\'a d e
Trabajo a usenta cn l~c la E MrRESA LICORBRi\ DE SJ\t.Til.NDER y el SIN·

DICI\TO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA INDUSTIUA U !:; I::IEBI I'lAS Al.COHOLJCAS "SiNT~ t,C::OLJ CAS-, Se<.:clon ~l S;~ nto nci.,r. «n los

stgu!cmcs scnlldo.s:

"al Vigmu;ia del l..aud.o: f.<1 tJigcncln. de! presente kludo serú de veintícwilro (241 m eses a partir d~l ¡¡rimero ( 1"1 de el".ero de 1997 hast.a ci tretnt.a
y uno (31) du dil:W.mlm: d11 mli ru>:JII<.'il<nl.us rtuvenla y ocho (1998].
"b! Awrr<mto de Sal.ari<.>s: La E!'>IPRESA ilr~remettlará el salarlo l>áslco
de los crabajadores beruljiclarlns d.e e!¡, te L.At:DO en un porcentaje áei t>eln •
lldós.pnr ~IP.nrn (22'!1.1 .~obre el mnntn r¡u.e devengaban a irelnta !1 uno (31)'
de dicierrrbre de 1996. <'<m ,..,t,...,pe<·tlvl.dad a t prifttero (l •1 etc enero de 1097.
Para el segunda aiitr de u,tgenr.I!J <l.el presenre L.lWlJU. etoo es a partir del
prltn('t() ( J 0 ) de""""' d e Hl98 t:! (¡¡orcrrl<'rUO d e tos salarlos básicos (jUe en
ese .·rwme~ttu rt:!t:ÜJt:'lt dU..:hos U'c.tl~/w.l.w~s scní del Ot:'úlüdú~ pcu dt:'Hio 4.22%).
"e) Substdtn de Allm<?tlllu!llltl: La EMPRESA !nCr<.>ment.ará el valor del
hPn<ifir.io e.~rnhlecldo en la Clóus tda 17., c1encomtnndo 'Suhsidio de 1\limt?.n·
taclórt' en el :;errltdo que para el prim.er año d e víg.:ru;ia del luudo aquel
aw"e11twú en un •-eintidós por ciento (22%1. en tcmto que J.l'..tra el :;eywtdo
año etmlsmo se lncret.n ertta rá tln Qtro veitttl<t6s por ciento (:t:J%1 sobr-e lo que
en ese rll0171(ifriO se c:slé ll:cortoclenck>. Pur lu d«m!U; c:SI'< rtormu cort.sema lr1
rec1ac:cl6n que en el morne11to. ·
~d} Af.L'ri:io ele Trurrspvn<:~: Con.sarvando la. rt.'tl.a:cx.·fón a clnal de ln dáusu.lct
25 de !a oc>nt.-entión coWclúJa.de trabajo. se increment.wd e: ootcrr del mismo en
u>! pcrrcent:J:¡Je deiiJf'lr.Udds por d~nl.o (22%1 pcuu <-1 prutwr cúiu ele L~9<'ncia ck-1
laudo, !1 'otro tmuo paro el s.!gundo cu1o ert que esta mvlg~tte aquél.

"d} (siC} Pe~lSto.'les de Jublúu:t&1: A partir de la vtgencta del presente
la:JdO. !<e mnd¡fjro. !a c/Jiusula 43. ll(, la WTtllenCifHI 1.:0kctitl<l. lt1 UJW lcncl.'Ú
rn adclcmte la siguiente rt.'daa:i6n:

· "Per.siom:s de J ubiltu:.!óll: Las SJf'f':IOna.> que laboran en kl EMPRESA
UCORERA DE SAN'TANDER, res¡w.<.~o ut fl.'¡¡írncll de JJ<'IISio<u:s, :><: reg'.ráTt
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por In d!.spw~sto sobre la m ai.C11a en la L<:y 100 de 1993, esto ert curL>-onancla ron lo di,;puesro en el Nwncral ;¿ de la C!áusr.t!a 8" de la Conuencl6rt
Col«tlt:cr de Trabcyn V(9ente.
'" P-:lrclgrq/iJ: D" ig<.~a/ maner<A para las personas oíncu!ad<.u; a la EMPRE·
SA r::•t t:l pen"odD dP. tiempo con:prend.ido entre el prtmero ( ¡•¡ de enero de
1987 alt~inttcuatm {24} "".febrero cíe 1995. se les morttendrd el régimen
pcnshmal ~-xist.e1~tc. en el sentltlo qu e cntraróa u u i:!fru/.u r t.Ir: ~u pen,;tún de
j u!Jiicrclón una uez cwr.picrn veinte (201 arios d e serutt:ln ronrlnun el rli..r.onli<tuo wn la /n.srttuci6u !J tcnr.r ctTtCt!e!tta (50] años de edad lru mujeres !1
dncuentn !/ tres íó3J los homores.

"el Prima para jubilados: ModU'lcar ln Cláusula 2-2. de la actual convencióu ¡;o)ecti>•a de trab:.jo d •nornlnDd<:t 'Primu p~nr. Jubll~do9 en el •cnd<.lu <.11: o:lJmlnar la mesadB n mens ualidad adi<~ionul <.le.l treinta y tres por
ciento (33'16 ) que sr~ ;>"g" " •qw!:llo~ tn los meses de ju(>to y dicie mbre de
co.cln orlo.
'llrz!culo :;.,gundo: Los pwtlvs qut< tuJ fueron objeto d e deciSión erl e!
v resente_lalln, se enCienden de:w.let~didos por esre TRIDU.VAL. /..u., C:híusiJJwi quu no hayar. .<!do ol?jeto de mody'lr.w:i6n, dt: vonform iclnd con el AUTl·
QJLO <mlcrtor. se enren<l<~m v:gentes. •

La senn:ncia arbrtral fue nottficttda personalmeme a los rcpre8CtHantc;s ;.:¡¡&1(:<; de :<:ts partes. t.al y c:nmn puede ver.ge a folios 2 15 y 21G <.lel

<:xpcdlcntc y. en tlen>¡>o h ábU. la a poderado del SI:-IDIC!\TO iulcrpu•u
recurso ele homulo~actón tloliM 220 A 225).
EL RE..~ UR!-;0 UB ltOMOLOCAC1ÓN

Como ya cs lá dil:ho, e'l s tnd!Ct\L<l al inlt:rponcr el t-ccu rso se l(rrüta a
sollcltur In anulaCión dr;) literal el del a rtic ulo prirn ero d el laud o qu e elimlu 6 la d enominncla "prim,, p~ra jubilado.~' . confonne lo d etermin a con toda
exnctltud al .lijar el nlcan<ee del recu noo d e homolo~aclón.
s~gún

el recurrente,

~u

tntcrés jurídico para juleqJuw .:r

t~l

n :t:u rso de

hnrn~>logactón

es el de n:vu.rur los "agravios morakB" qur: •tOrtna se caus;rn " ""8 "represtma<.los con el df'smontc de la 'primu purD jubilados'"
(f<:JIIO 220), y el "'·gumr.rri<J udu~ldo para sustentan;u $Ol1Cilud d1~ unuladón parcia: del laudo se reduce a ase~-erar qu~ con la de~:lslón ¡¡rbitral se
11olaro t1 loe derechos adquiri dos <¡u c a loa pensionados hah !n conferido l<:t
~·onvenc tón colcct ivu de trabajo moctl!\cada. por lo qu~ ~1 tribunal á e arbitramen to ~xtralimitó >;U~ facultades}' violó d urtku io 4!;8 d el Códtgo Suslatl.Uvo del Trahajo. y<:t q u e. segú u las k xtualc:o pa labra~ empleadas en el
memortal en q ue sustenta el recuf'SO: • ...nn era oompctcnl( p ara suprtmlr
r1~rf't"',hl)$ (JUL" habÍaJ1 ingre~a (lt) al patr iQU)llÍU de l os pcJn Stonados, ~omo
cr;t la tnC!':Jd a o.dicioual del 33*;6 que se le otorga en junio y Uldcutbre... '"
(tollo 22 1).
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!\severa que con la dcci~i6n impo.:.l(nach , a demás d e vlo:ar loS urlír:ulo s
53, o l eu Inciso flm•l. y 58 de In Com;tltución Pnlíl.ica . la mayorh• clt>l
tri hunA! '"ac tuó contra Jegem·. r pura ruutlautentar el rccu r"' d e Jtomologación r~protlucc Jos ::w~rl·r.s del salvamento de voto que con~td\~rn perti-_
ncntes : a rgumento" que puedo;tl rcocña rse diciendo que par~ P.Ste :ulcg:·Jnte Clel r.rtbunal la compeu,nr.iu pUrA declcllr el conflicto "" t:lreun~crlbí~
" los pun1·u" m in cirknt¡,s entre la denu ncia y el plle¡;o de p eUcíonr:s presentado por e l s indicato y la dcn unela reall?.nda por el emplead<>r. y qu e
l¡(uat c:arecia de competenciu p ar:t :m prtmu dereclu_... a dqu iridos.
(JI~~= lu nrganización s tndtcal q u e n o d cnunctó la clá us ula ••t:h ;Ulllr.; <le
1• mn vo :r u~(n o r.olc:r:l.i ••a de :.-abajo ni a u tori '.Ó su revis ión <l.rbl:ra l, m nformc la ""1" C"ó " la comisión negociad ora el 8 de ocrubre d o 1997 y lo
rr.itc ró a l tribunal de arbttramt nlo ul r.xpresar eu el ucw m'm or.ru 004 que
n,-, es taba "<le acuerdo con el d~~rroonl.c del 33'.16 .. (:olio 22 1).

Al re producir el salvamento de voto. el Silldlcato alega que lu (lcc:,;lón
de suprimir la cláusula vetnl.idós d11 la com·enclc:ín ('olet:Livu tic trab a;o P.n
lo refet'eute n lc1. n1esacta a t11cJuu al '"nu e~ ju~ta nl equ1tatlva en ru úu a que
ha viola do derechos adquirid_os, vm t.t.-gfdos por una normw su ;>crlor" tfolio
222), por c uanro ~ trlhunal, ademá" de las llm1tar.:on es del pliego de
peticiones y d el objeto d e lu •-onvnc.,Luria. c o puede a7r.ctar d crccJJos o
faculta d es de ias partes recon<.'<.:id~ po r la Ccnstitu <.i ón :-Jud<onal. e l~ua.l
rnt:~lic de be respeta¡· Jos d•rer.h ns y facultades de origen ~orwcncio n"l
para q ue "la función ar'oll rai uo lkguc « ser violatorla del a rl.kulu J O de la
Carta i"u ndamental y de lo,; un¡"' los 1B a 'H de la Ley 1!13 ele llll:i 7 y
dl!tnáe prcc<'ptoe leg,;les que ~mpar"'n lus dcrcchcs anqu lr1do"" (Ibídem}.
,,rg um.,nt.a que el fallo arbitral n o puede afectar d m ín.tmo r.l~ ;.¡.,,..,.
citos q ue con sagran las leyes I..uutale~ y tampoco le es p o•tble · v·a rlar
situaciones juridlca& subjetivas que sr: consolidaron c-onlorm~ a las normas de la convrortón -o laudo den u rn:la dus b asta el d ia señuladu para su
d urac ión" (follo 222) o · vanar dcr ~cllu:; y fao;ultad.,; de oCigen corn-cr><; una..l, iunda d os e n e»liiJUI•cione.- de contra tación cok<:uva. respecto de las
cuales no se p ropuso re,1sión en d v licgo de perlctnnes, y <.¡<>C. pot· lo
ranto. n o son normas que puedun ~~.-objeto de sustttuctón o tk caml.Jio
"n .,¡ cnnntc:t.o. ilhldemi.

Para el recurrente el tribunal. en s u de(:isión mayoritaria, olvid(oque
"dcrct:ho <illquirido ca nc¡uel d erecho que ha entrado en el patrimonio de
u na pc r~cma na tural o _juridit·a y q u" h !ll>.e parre de él y q u e por lo u ú:;mo.•
no p u ede ser an·ebatado o \l.llnerudo de quit~n lo creó o :econ orló tcgíti·
n uu nc;u lc" JfoJto 223). conforme está t extua lmente d icho ~n e t merr:orial
sustenta tono d el re<:tJ TS(} d e llomoloGa.ctOn . en e l cual d s1ru l1ca lo t:allfka
de temeraria la a ctitud '1"" a ~umió la ma yoría arb:tral nl d t::,sc(lrlOccr la
ley y el 1\<m t.ido d~ !:J. jutia prudenc fa de la Corte que rciLcrudamcn te ha
expn;sad<> que no pueden ~-ulne rars e los dered10~ ~<.l<.¡u irfdu:¡,

5..:
4:::.6_ _ _ - -- - ~G"'
A,C,.ET=A_,_ ::.'l.:..:ll.:..:O:,;lC:,:.lAL
="-----~fi..útnero 2189

&: pregunta e l sindieato <:uúf puede ser el tonceplo de «¡ulda d que le
f,lermltló al lrtbmtal de arhitramenco "g,ultarl~ a unos pensi<mndos una
mesada que fue rccon<l<:lda por U!" :.c\teo do cum•enc1onal' (folio 2 23!. freruc
a un con1ltcto colcx:th"O en el que eran cll~ ajenos: y aOrmu que a decúar
las t:onvenc.inJOt'"·c.oleetivas " la J:.e¡: lOO de 1993 "... no es <trrebatark " los
tro.baj ..do•es nl a lo.~ pcnsJomul<.>(< los derecho.~ codquiildos: a<lc<:u(f( -así
\O dice- no es regirse únJcamente a (o $ei'tala do taxauvarn.,nt• en la ley.
adecuar es "l:oplar, re~<ular de aCL1 eFdo con. pero ello no implica que no
puedan pactatllc to•ayt>>es. benefiCios en pactos o convenciones coler..tl\'as,
pues la ~.ón d e ser de la negoclaelén .,g supera r la ley. m ejorar cl mínimo
de garantías. qu e e~ legislador ccn,c ede, lo <:<>ntrarlo es negar· llC ¡¡ltmo dercltlo ese <"a non t·onsnwcionu.l que permite celebrar acuerdos colectivos... •
(follo 2241.
CoNSlDJI:R.Ar,l~Jrrt:·'5 DE lJ\ cu~·L·~

Como la úJ'll.(;a parte d el cuulli.:Lo. coJecuvo qu e ~lidtó ta anulación
pa.tctal de; laudo tue el sindlca·ta. y :a incoruormidad expresada por la
organl7.a~iún "lnr.l-lcal está prer,ll¡amtJ·Hc delimitada y cil:cun.sl-' liUl a lo dispuesw en cllltcral e). del ar1í1;ulo p1·1.mem lid fullo arbJEralq·~• modificó la
cláusula \'etntl.dés (lr.; la cortvenclón colectiva df: Lmbajo. para cllcnimti la
t:nesada adicional 'l"" "'IQ'.' ¡~et'ISIO"ados dc-bí&. ¡.mgarse anualmen.te e:'!. los
Ul"""" d e j unio s, dielcn:bre. a c<1tc c:•pedficu ¡..ouuto se conlraeFá el con leo!
d~ k-ga hdad P'GJllo d.,. este FeC>U J;:jO.. extraordinario.
La clausula •·eintidós.dt· la convención colectiva reza:
"C!.AUSUt./1. 2:2~ PR!MA

l'ítRA JUBiLADOS

"La. t-mprtis a pc.gar.á· n SIL~ t 'il!i:'>ajadores <¡~!(< él!!;l'ruter~ de pe,.,.,;án rl.e
jtd.Hirlrión opeasúlft por v:ejez.. tnvalidez o muer.te, ct cqutvaloue a u= mesada·Q men.slu~ más el· lotit:ü rJ.u. y tres.por cten.IJJ (3::1%! de una rn.ens ua·
lfltnd por ckJ$ (>ll.ueccs en el· wi.o. "Sto• es .. en el r.nes. dejunto y d!Cil<mhw. rlP.
t:nrjn n;to.

·&iu presractón· extrulegp~ mntpr.erlde !a p r1ma d.t:: Nu.uidcu:li nr.dc1.\Cida
por. el Titttlc 5.' de k<U,y. 4" d4< ~9'(6" . (10/.iíJ:< 23 !1. ss. d~ pr.irn ~,:r cuQL1erno).

Ellltend e~ <lcl artín tÍo. pttnlcm deil\rbltJ'alliCnlu mOOiflcO esta ctáu·
$Ula de la ~vrovencióa co!ecl.lvu "en el senl:ídu. rl~ e.l1ml•iar. !'a mesada o
mensualidad 'ldlc lonal del tre in ta y tres );loro· c iento. (~i:J.%1" <!UC s e pagn a
los.,j,ubiladu::>. en los. meses de j¡.utio y- dlr.lell'\bre de ~ada año.

Pan proceder de

~al

fonr.a. el Trit.JunaJ de Arbltrart• ento expresó:

- ... en desarrollo de la pr-emls :t cstal:ll.eclda sobre si debe o no modifican;e
la·norma CJI t:uel!'tión·ha·dc ail vP.rtft::;;f':·~''e h:llh:ndo eR•¡;uen.ta. lrJS: C:Jtiterios.
urion:,.dores c&lu.blecidos en el. wol.Ícul<>. J•" del ·C.S.t.ld T. p., rn toc~:.s lus.
<wur11 o~ de índole laboral·. ~egún el' ~ual• esl.>l.:; d eben clmem.ar$~ <>obre w1
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conc.epto de conrdlnaciÚtl cconómt<:u y equilibr io social. e.; crcenc.Ja rl~<
ésta Corporación que dada la evidente af'r.cractón qw: ~ la economla de la
I.IGORERA lt: rcp resem a nn S<\ln 1~ ;~nslón uoUclpada de muchos de $ u S
operarios. s ino t:1 que se le adlc!ont: con u no mc!<..~ da complcmentat1a
'sobre cuya cuanllu 'ya se tiene u..,u prcctstón Ltllal, no comctnplaLia por
nurmu posltl\'a al¡~una sino simplemente por la t"X<:.,sivn iaxitud de los
ne.~ccimlorc~ que en nombre tll: las parte~. en su mamen to. manejo.ro!l
este asunto. obranolo con criterio dcJu ~t!cia y cqulclad. es del c3!>D revisar
la .:onven.Jencla de é>stu prestación y ddcrmlnar. según el ca so. •1 llcl'>C o
no

m antener:;~ : .

"De otra pune. ~lt:mb la Ley 100 'de J 993 unn norma de o o'd • n público. por lo mi><m<> de Inmediato uc,lt .:. m!ento por la~ person"s (j'.lC son su·
jot<» de su a¡>ll<>aclón o disfrute. est;mrlo r.o'ln5agrado en ~u te.lcco un;l
u ut::va conccpctrSn de la ::segurldnt.l ~ocial en Cotonlb~u. cu donde ~;e 1nduyen ~'(lflr:t;p:.OS y valores que a ntes enm t<Xtrllilos a nuesiTa lcgl¡lla c!6n,
pur ,~:nct1 i o de los eu nles se (ntltt tlt>: m ndlfk"".JT todo nuestro sis(Cnla· en

es;1~

mo.tcr1as a la vez que ex-:cndcr su radi o dP. a cción l.\ la cn(;yor cantidad de
J>C:rsonas posibles. ~$ menester q~1e ~e cnrre a reformar es la matel'la ... "
Y lucgu llc d tar jurlspnldcncla de ésta Ssl~ de la Cori~ relut.:ionada
c<>n la necesidad de ad•~r.uar la ne~ociactón colectiva C(:ll el ststema (!(:
SC~~:urldad social ittlcgtaL concluye que • .. . dd>e r1...• a ;arS6 la cue.st!óTI en

el S(mtdo tic clituluat d esde éste :nut;¡euto. en rnrma d efinitivo el p agu de
la prima o bon!flcactón ttt<:Ot'lc,nada. ~onsliruyendo por 1an10 o.odas las
anteriores reflexiones suficiente r~•lín !""r:l que deba el Tribunal pronuuclat'$e sobre c"r. t.ema en la forma que ~e plantea".
Seu lo primero obo;ernr que en c.o~nt.o a la prima por~ juhiiAdos de
Jumo y diCiembre <le r.ada afio. desd" t:l puu10 de vista de la or ~oc!oxia
j u rldlca no se c:;col e n presencia de un derecho adqu irido. n! con re~pcc•o ·
a lo< j ubiladaa m meno.~ aún. fremc a ·qulen~s no ban alcan7.nrln '"'" sl.a IUS. :"Jo le asiste. por Lumv. razúu a la hnpugnaclúu en lal aprr.ciaclón. &s
Indudable que el bt•Jclicio convencional que suprtmió el Laudo 110 ha
lnl(resadc est.ri<:lumeuLc al paulmoníu de lo> pen sionados. Sin emhncgn.
no puede pr>rclerse ele vista qw; i:.• ws últimos go>.An de especlul prol:ccclóu. 1':1 hecho mismo de que la Constitución Poi!Uc-. a se hubiese ocupado
d e dio" al e stablecer qu~ "los recursos desUnados a pP.n~<iones manten gan su poder <tdqul,.il.ivu cutlSLantc• (art.-18). a la vcJ: que garantlzn ~~
derec ho al re¡\Íll"l" periódico de la~ p(:ns lcmes la rt.:)3). indtca claramente
Jo vm:ac.:iún orietn ada a la invu!n cntbiUdad de e~ta prcstaC'Inn F-ndHJ .
T...., p1:nsi6n pr·e,s¡upone que el
" U Oii aslguoctón

<.:ur~Lrato

haya t·t:rminado y con·e:5pondc

de retiro a cargo del empresario y ~n beneficio de qul~n
le " " sr:r.1do largos años y pur s us o:uudicloncs de edad rne~ce d cscansHr
<lo: las labores.
O g,~a. que el derecho dt:l l"'" ' luuado no sr. llmU.a" su sb:.tus . s ino que
cuonprcnde también el de pcrr.Jblr. per!ódic;nn~:ote y de por vida. una "de-
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ttrn.1inada~ Sutuu c;ue d cUc Sf'!r reü_'u!ibtria conforme a las Jloruu.is perttrlcn rcs y u11as mesadas q .. ~ son ltlh~remes y CtJrosustanclalc,< lo dicho
status. Jo r.ual no pueclc s er desmr:jmn~o: ele ah~ que la decis ión a rbitral.
e n el pumo que. e.e r<>vi»ll, no pucd<: afectar csr. bcneficiu.

F.sta ::;alu de la Corre, tuvo opor:unid•ü <k ~xpresar en purl•.o a la
graduaci(m del motolo de la pc.c,i ón de j ubila<.i óo: "l)e 01 n.o pa rte. cuan deo
el a rtículo 26<l t1d Cóct~o Su"tam ivo dd 'Trabajo menciona el solario, ya
dc,•engndo por <:1 to·abajadnr, para gra oluar el montO <lt: la pensión ck jubilación. no Alude a un S<llmio dr:ntru de s u sig,tükado corrlcnu: tle t'Nt'lhuc.i ón de set-.1 clos debida por el patrono.,¡ tJ:abajador. siron para fijar Llloa
base d e cálculo arllonétlco rlt l valor de la dil:ha presl&cióu social, s"' rcfien: a Jo ya 'd<:vcngacto· y no a lo que ·~•llo por <lc•crog-. . ,.-. (Rad.7199. 27 de
roo,iembo·c de !9801.
La

~ilnnr.•ón ('$

difl!rf:rtte frcut.e a

qulenc~

uú n 1'0 tenían la (:rmdlclón

de jubil•.d011 para la lcr.hn dei lali<O :orbltral. porque. como lo 11~ venido
indicando 1&doctrlna juri!;pruden~i•l d e ésta Salli el " 1>1 Corte. el posoulaolo rlP. •mlwrsalizoción de l.a ,;egt<ridad """1>1. con ceb ido en el artí<.:ulo ~
de 1" Carta PL•Iíttc-o <le .1991 o:omo un so~rvic>o publico ohlig<Ot·o rtc y eseooc i.. J. d•sarrollado por l¡¡lev lOO de J 993. en "rmon.la con el arHr.oo lo fi5 (k
la ml~ma Cnnstlttu.:ión . y t(;nicndo en c ucnt~t to pre'li&to en lo ts ,.l·tf<' u:Q~
ll y 283 de la Cilad" lq• )' en el :. rti<.:ulo '1 8 d el t<eglamenta rto G92 de
l:.l!M. salvo la& e.x ccpclones prevlsl a l! por el pr()p:ul ..gt<lodor. los destln "t•nos de-l n uevo slskmD integral de ~egurídad s m:tol. no pueden Mostraer&c de lo aplicauilitlad ¡¿;eneral <1<:: Jus nonnao:iooo••~ que conlhroooun la
estrucluru o lineamic:oolo~ básicos cid mismo. 8ill J'l"rj ntclo d e los regime-

' nes c·on1plementarios d ~

hene ficiu~

quf! eAtnblczcl'in n

ncue rda~ .

.!>'· s i blen

nv es dahh: llcscouocer la~i situaclon<,.; indi\1dualro~ concretas co nsulida·
das en favo>r de Jos br:ncOclartos de lus rliYP.t'SOS regímenes. es .ncn.,ter la
adccuadu art1~ula<·iún d f':l sl!?-tcma convencional toh el COIHenh.Ju eH la ley

lOO •k 19 !:l::l y las normu~ que la de:>urrollan. las o:ua]es ameritan la htcultad de 1lenunclar lo:; conventos r:ol .,,·tlvns para surnet"'' el putl<u al a rbl traa.tcnlc-,, y .Ge OOJl~agr:'\ la cotupetenc:la de ~le JJaru d 1r1m1r las d ifcrc..'lJ·
clas q ue $<: presente n. uunque la i n ld<olh-a p rovcol¡,:u de u na sol!\ d e las
parl.t:$.

No podltl <::otonces. el Tribt:nnl omll.ir .,¡ .,,¡,odio elel punto e n referenittlp~rioso qttc lu hiciera aulc:: ltt denuncia pi>r p~rtc rlc la etnp•coa,

cia, era

por tra1a.o·~c de lu a d ecuación de la n~.goCiación colecliva al -'>istema d e
segurlda<l suciallnt~,ra l. pnrqu e e.~ del caso adverllr. como lo ha hecho ya
la Sala COl s l:.uacloncs •cn>cjantes. que 110 se trata d e "<;11 regtmen anárqmco o coruradictol'to <1<: benell~lCJs. pnr lo que no es •luble sostener que
exista ·..J.rt df\•urclo en tre~ IH negock.\~.:iúu tolectl va y la segu ridad soCial.
Ntnguna <.le las d O(~ exclu)'C

.'3 lrt Olrtt porque dod~ !iU~ cu1m:lldi>-S les
ltlCum hc ·uclu ar de onanera armúu il~o y complenll:n¡ar\a-. prop6sil.<•~ qu e
.se cun1plcn en el Hh~rHl ~) rl~l arth...·uJo prtmet·o del luudo h~Jo cxc:Uncn,
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sicrnpre y cuandoJ no se afecte ni modifique !u pcusiO:m ti(: los ya _jubilados
con base en disposiciones cxtrulcg~tles en .:;u favor. par~ quienes las misnt.:ts c.:tml inc'•an \'igcnlcs.
En

cuu~(:r:tu;nt.:Ja,

con lu

~ah:cdad

ya

cxJJr~~atla,

la Cutt~ vrocedeni a

la hunologac!ón del arbitramento en todas st;s pttl}cs.
En mérito de lo expuesto. la Corte Suprema de Jusi icia, sa:a de Casa·
clón Laboral. aclm.in.istranclo _justicia en nombre de la Repú bli<:a y por
autoridad de la ley.
Rf:.st!ELVE:

J10MOWGA.st: en ~odas sus partes el Laudo Arbitral dt~ rcehtl 7 <lr. octubre de 1997. proferido por el T1·1bun.al de J\rbiu·¡un~mo Ob:igatolio COt\vO(:nrlo p<li'O dlr1mlr el conflicto colectivo f.Jl'" se pre,;enlú entre la EMPRESA
UCORERA DE SA.'I'fA.'lDEI< v el SINDICATO NACIO:I:AT. DE TRAI31.Ji\DORES DE Li\ INDUSTRI.I'. DE nÉfllDAS .\LCOI·IOLICJ\!:l ·SIN'Il<ABI!:COLICAS. en el entendido ele que el literal e) del AHTICULO l'l:{l.MJ:;RO de su pmTe
resoluu•¡a &e renere únicamente a qLiienes aún no tenian el caníct•r de
pensionados al momento de prol<~rlrse el fallo arbliral

Cópil:so.:. noliiiquese. publíquesc en la G<tox:la Jndit~ialy cn,icse el expediente al :\otini~teTio de Tn• b;::.jo y Seguridctd Social. Div:sióu de A~ untos

Coh:el1vus.

p~•ra Jo

de su cargo.

Jorge lvcin PalaciO PalaciO, Fl·anctsco Escobar ffenríqucz, José J<o/.Jcr10
f14~Trl-:ra lr~rgara. Rqfr,¿el Ménd.e?. Arnngo (ad;Jrar:iún d~ voto), GerYndn G.

Valrlés

S<lflt~ll~z.

F't:mworlo Vrísqu(!z

Rot~ro,

Ramo.'l z.iiii[J!l Vatoer·de.

Laura Margarira Mano[as Go¡;zalez. Secretana.

PENSIONADOS/DERECHO ADQUIRIDO/MERAS
EXPECTATIVAS QUE NO CONSl'JTUYEN DERECHO
En nuestra CorL..;Wudñn PoUttca se consen;o ln aiteja y ortodo.w
distirrc.;iún entn? "c:Um~chos u<lquindo.s• !/ "la.• mems cxpectailuas que
no cortSii/uyerr de~echo", CO!!frmt"' lo defirrió la C01te Constliuc!Drwl
upnr tnl razón elebu deodr, can todo respelo pero con la mayor .~inr:e
ridad, qW! ladr.<·i~lón resultu w1·iu.su r::.urulo o:.lerua que los_tubrla·
d"s no tienen un d~r·eeho <lilqr.rirido ¡¡ que el beste/lclo corweru~imwl
supl't~lldo por elluudu no ingresó (1 su patrimonio; pero, .simultánea
menee, se eü1juj~Jturrdo la Idea d.e que se les de.~m,(~jon) al clecir en In
motivación que lu decisión arbitra! "en •~1 prmw que se reL•isa, no
ptK'fk o:ifectar ese dereclto" (pcíg iru:t 14J. F.:n et laudo arbitral no está
dicho en parte algurr" r¡ue los pensklnadDs quedaban J>rirmaos dd
derecho (¡r.re les reconoce ln Const.itudsSn Pr~ítim n
s11 pensión
sea r<'<!jworada "oor!forrne a la n.orma..~ pertinentes •. Soio puede /tu·
blarse de desmejoro.frcrtfE.' a derechos adquiridos yrro r:uu11do tíni·
ca.uwrtt(? s1~ HP.ne r~na snera e.'(pcc:tattua, la cw:d no constituye derQcho: u por ~so E:.'.S apena~ obtJiO que quieH c.:onstruye ilusione.-; Junddndola.~ en :;imp!es expectactoas r:om~ el riesgo de ver derrumba·
dos los "castillos en. el u.ire" qu<? P.d.!ftcó sobre simples espenu~><us

'l""

qu~ nu (.'UfL<.tt.thL!Jf.m

ckR'.Cho:

ACLARACrON DE VOTO

Del Dr.

Rq!eu~l. M<'rlriP.7. Amnr¡o.

Radicación 10:349

l'ara que no vaya a pensarse que en la ponencia que prest'nté y que
fue rc.:haT.oda por la mayoría, ¡nupuuí;• J., anulación dd laudo. considero
nc:.:csario que quede constancía dL: <:ual era el texto íntegro de ella. Esto
por <:u:mt.o esa debió ser la moLivu<:ión del f;rllo que comparto en cuanto
dl,.,ponc homologar el fallo :.rbil.ral.
Este que

r:un~igno

a conunuaclón fue el texto

propuc~l.o:

Resu~:lv•~ la Cort( el recurso de homolol(aclón del SINDICA1\1 NACIONAL DE TRABAJADORES f)F. lA INDLS'I'WI,\ m;; l-AS llEBID.AS AL-

N_'u_'n_lero::....=2c..:.-l. :::.89=------.:::0:.;
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COHOLICAS contra el Jaudo dictado el 7 de cctu bre de l 997 por el tribunal <k arbitrarnc n~o que d~ctdtó el confil(lO wl.:c l.ivu uiiglnado en el plie. go de peticiones que presentó a la EMI'll ~:SA LICORERA m: SANTANDER.

Al no haber ll~gado " nn "'""" "" la~ partes en la etapa previa de.
arreglo directo sobre la totalldod d e lM ¡mmo!> del pllego de peticiOnes
presenl<Od o vor el sh•d iCiltn recurrente . e l MilliStr.no ele Tla'Oajo 'f &::gur!dad Social ordenó constllulr .,¡ l.rlbunal dt arbitrHm .,rolo ohligaro11o 1:on la
Rf:'it >l ut:iún 464 del 6 d e marzo de este atio, el cual se Integró tr.cdiantc la
Resolución 67!! d el!! d e abril ~l¡¡t•lcntc y C•l el Qu e actu aron o.:omo árbitros
Alejandro Kamón Ga rr.la S alooodu, Rc uuldo Anuya Mantilla y ~cardo
Durán l::larrera. dt!';tgu udo t• •r d n•lulsteelo y quien lo p residió.
Ei lrll.Juu..J C>;~J=ial d" IU"llllrnmen ro, una vez integrado, se ln..-t.aló el
28 c!c a¡:;osto del año en curso. y despul'S d~ deliberar con la asi~tcncia
¡;lena de s us mleml>ros, el 7 de ot:tubr<: pasado p1-oflrió el laudo que el
sindicato Impugna únl~oarncll\0.: " " <:u,.n\0 modtflcó lo. cl:\usula ,·eintict6s
de la convcn~.;(Jn enlccuva de trabajo pru·a eliminar la mesada que a los
jubilo dos se les ¡;aga auutlhucntc en lo s m~•es de .i uuio y dl~lembre.
Jl. .f;T, "F:CIIHSO 1>1! UO~lUI,;I.,;·l;A<.;It~)N

Como ya está dicho. ci ~indlcGID al bltellJon~r el recurso se !muta a
sol!cltar la ~nulacióu úcllill:ral e l del artktlll) prim"m 11<:1 ;;HHio que eUm:nóla denominada •p11ma para jubilado s •. confo•·mc lo dctcrmillt\ con toda
exactitud al f\iar el .., l~luh~e elel recurso d e homologa(:it'on.
Sc~(m el recurrente, su Interés jttritll~o para Interponer el recurso dt
l•omologa<:tón es el úc r<piU"ar lo~ <agra,~n..-. mnm:""' '1'"~ nflrma se causan a su;; 'rcprcscn ta<los <:on el dc~mome de la 'prima par" .iul.JiiÍ;.dos'•
tiol!o 220). y el argum~nlu u<Ju(~ldo pua s ustentar su ::¡oJidi u<l de anulación parcial del la urlo se reduce 1) asever a r ctue con b rl•dsión aruitral .~e
Vlolar()n lol:l dcrcdM> w.lt~uln<.lu• 4U" a 106 pen~tonados hahía <;onferi<.lu la
convención col~~:tiv¡¡ llc Ira bajo modlfl<:ada. por lo que cllribunal de arbitramento ext~llmltó ""s facu luuJos y violó el a1tículo 458 rl•l Código Sustantivo del Trabajo. ya que . :;cgún 1"" lcxlualel!l palabras emplcncla " en el
memorial en que sustenta el rtwrso: • ... no era compett!IIle pum suprim ir
derechos que ha bían tngruudu ¡¡l pa trimonio de los l"'n~lon~dos, como
et·a ta.mesada adiciunu l d el 331(, q ue se le otorga en junto y dlch;rubr<;. .. •
(fol lo 2:tl).

Ase•-era Que con la dc~1!116n lmp uj¡n ada.'además de >iolar los urlícnl<>S
53. en su iu <i SO On al. y 5 8 d e la <.:onsUtuclón Políüca. la ma )"Oiia d el
lrtbunaJ •actuó contra leg em•. y puno fuu<.lt~u •eula•· el recmsu de ho molo·
gactón reprodu ce 1~ u¡.nu1Cl! del $ulvamemo de vot o que considera perti·
uenle&: ¡orgumentos que ptu•...t"n rc:.ct1 arse diciendo que !"'"' "'""' lnte ·
grdntc dd lcluuual la cuuq¡eleu~lli ¡.orua d eCid ir el conflicto se circunscribía
a los pumos coincidentes enlJ'e la denuncia y el pli<:¡¡u úc pCUcioncs prc·
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sentado pur el slnni<'-"'" y la cknu nt:!a realizad" por el ('lllpleador, y que
igual ~arec!a !le compctencta pnra :JUpfi!Oir dcrecllos adquiridos.
Dice lu orgnnizad<~n 6-lndicaJ que no cleuuul:iú :u cláusuis vdn tidós de
la conven(:lón colecttv,. ue trabajo n i autcrt~cí su re,1sión arhll ·r~ !. <:nnfor m<~ In P."f.'resó a la comisión negoclador.1 el 8 de oclubrc ele '¡997 y lu
reiteró al lrlht¡nal de a rhllrumemo ~~ t'.Xpresar e n el acta número 004 que
no esfaba · de ar.ucrdo oon et desm onte ctd ::1::1%• (follo 221 ).

Hcproductendo el ::oulvam.~uln ñe t•otc. el sinclleato alega qu• 1~ decisión <le suprllnir In cláusula veintidós dr. la eonvem.:híu cukcUva ele uahaju en lo refe rcnL" a :a mcsuda adicional •no es justa ni equitat:lva en razón
a que h a violado d~n·J;hos a dqu iridos. prol~iñ06 por una n ormD supeno:-- !folin 222), por c u nmo d tribunal, a <lw t:ilS de las )lnlltar.lnnes del
pliego de pt:lictones y d~l obJeto de la com•ocatCJnu. no puede afec:lar rlP.T•ehos o fa c:·.J ll>~des de la& ¡:»n"tes reconocidos por lu C:on(;rltuclóll Na.:innal,
e Igualmente debe respetar los den::d"'~ y fac:ultades <1<~ ori_gen convenciona l para que. d a fuuctOn a rbitral no llegue a ser vlohloloria del anlcu ln ::1()
de la Carla Jl'undame n1al y del<>!< ;>ortlcu los 111 a -17 de la ley 1S:J !le 1887
y demó.t:~ preceptos Jegalel'l que atn¡)t)J tutlu~ tkrccll.OS adquiriltO~"" (ibrdemj.
Arl(umenfl\ c¡uc d follo arbitral no puede akuwr el minlmo de d.:rcla~ leyes labnru les v tampoe<> le es posible ·>variar
situa ciones j uríd il'.as :mhj•th;as que se r.onsolidaror. cnnformc u lus Tl<ll'
m as !le la cnnvenctóu " laudo deu undados hasU. el día señalado par;, su
duraclóll> [folio :t:t:l) o <V3nur derec!to~ y facuJ¡ades oc origen conv~.lt~io

chos que •.:umagran

nal. fundai)Ofl. t':n P.Stlpuluciones de ~untr.ata~1ón CQkt:tiva, r~r;pe<'.( O de lf::l~

cuales uo "" propu~o rr.vL,.Ión eu el pliq¡o de petlr.ione~ • .v que. por lo
tanto, no S<Jfl normas <¡u~ p'.ledan ~<:r obj e.to de SuSlilueiÓD O de r.:nnhi,,
e:t el conllh::n• (ibldem~
Pai'A ~1 '"c:m·,·eme ~1 fribur.al, en su decla lón muyoritQ.riD. o h:idó
que •derecho ~dqu!rido es ~que! de• o<>l•o (IU" ha emrado en el parrJmonio de ur1a perso:ta n at11ral o juri<ll<:n y qae har.c parte de él y c¡ur· pnr
lo mismo nn puede ,;cr nrrebata<lo o vulneJ·ado el• q uien lo 'crcü o rccnnoció tcgltlmamen lc• (fnllo 223). <.:onforme esta lc:xlualmente cUcho e n
el memorial sustent~\ urio del rc(:urso de honH>l<>g>~c:l c'm, en el cual el
sindicato t:<lltflca de L«merarla la uc:tltud que ~"umió la mayoría arbitral al d c~conocn la lr,:y y el sen tid o de la jurl~prudencla de la Corte
que r<:ileradament c :,u expresado LJUe no pu<:tkn vulnera •·se lo>. dere ·

e llos adquiridos.
Se prP.guma el •lnclfcato cu:JI p uede ~cr el concepto de equidad
q ·.1o k permitió a: l.rihurm: de arbilrumento ·>quiiArle a unos pcnf;ior:ado~ una mesada que li.le recoJH><~iun por un ar:u.:rdo eon,·enctonal, (folio 223). fren 1<: a un cnnf. lcto t:olccttvo e:t el que eran e llo.s nje:w~: y
aflnna qu e Adecuar las cunvenclones colcclivus a la Ley 1OV de lW3
<•• • no es arrt:ha t¡¡rle a tos trabajadores rli " lo' r~nslonatlo• Jos dere-

N1írn~m
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chos a dqu iridos: arlecuar -así lo (l ice- no es regirse Cllllcamcnh: " k>
scJ\aJaCÍo taxativamente en la ley. ad e(:m•r c:s a coplar. regu 1>1 r neacuerdo
CQII, !JC'V dJu 110 i.lllplJca qOC !l<o fJ uedan pa<:l.d.fSC mayore~ hentflC)OS
en pactos e convenciones colectlv<t~. pues la rur.ón de ser ele la ncgo~ic.ción es s upeo·al'l:; ley, m cj ort\1' el mínimo de,qar,.n ohts que e l legislador conr.ede, lo contrario e ~ m :¡:"r de pleno dtrc<;hO de ese cnnun c01YS
tltuclcnal que pcrmitr. celebrar actn~rdos colectivo~ ... • [follo :t:t4).
IU. C ONSIDF.I?ACICll'lli.s u::;

U\ \:Ot<Tf~

Como la ú n ica parte del conOit:lu col ectl~o q ur. soli<:ltó la amolar.tón
p ardal dd !~urJo fue el simt:~<llO )' la inconfonnidad expre:osutta por la
orgunUu.c16u si1ldlcal está prcdsanle11te rle.-:imitadu y C' h'Ctln~r-ritn a h) dis!)llt':MO en ei l:teral e) tlcl ¡orl kuh• JJI'iJnero del fallo aruiual q u e modil'i<:ó la
d¡ín • u la ve;ntldós de lu coflv<:nr:lón colecliv<~ dc·Lrabajo. par¡o t:lintinar la
a><sa<Ja a e11clonal que a Jo~ pco s lo n :>dos dcb>~~ pag:u.-• nnunlnll:flt.e en los
meses <:le jun1o y didcutbn:. u eMe t":!\pccíftco plln• e> !\f: contraerá el (.~uni J"ol
de legultdud propio de este recur~o (:><traordinario.

Jni <.TI;:la anc,tar que con totlfl c lartdad el sintlicft:t) su~t.enta la rollctnul d e an ular esta parte ci"J J;norln .:n la viola ción dd artJculo 458 del
Có<llg<> Sustan :ho del 'frnbojn, r.n n.zóu de h "her.., d"sconocldo el que
caltRcu th: cl~rccho adquirido de l"q pensionados, pu<:s, seg(tn él. auri las
me$• dus adi~ionalcs futu r~s h :ohim1 lnp,o·esado en el pAtrimonio de cuela

uno de ellos.
Al respecto no sobra reoordar que cuando :!JC ha':>l~ de rfercchos
a.dqulrldos nece5annmerllC ilt': 11ace referencia a siLu<t<=i•;,ne~ consolidadas
•n t<l p n ,.érilo y nunca. como e~ arenas ob,1o. a ,;Huar.Jones futu:·as que:
por $U m1!'\m3 C"-"CitLu&Hdad con~t.ltuy~aJ siempre mera~ ~pc:c tath•as.
- Nucie d isc•tc q ue el arti<:u lu 58 ele la Con~titudón Polítlc<> .. ,.;n
hacer c;11 clln ninguna novedad u una , u¡¡,; que secula r u·adlclón j ut'odlcá
del pal:;- gar;miÍhl la propledaó p rivadll y los demás dcrc~hos adqulrtd os con a rrP.glo a ia ley. d isponiendo por ello qw no puo;dan lal~ derechos ser de!:lct>rlO~irlos o vulneradOl:l p<.>r ll'ye,; )JOSterlore$; y que rdlr:éndose expresa:nerok ~ lr•~ derechos de los Jr;obajadores, el ú lll:t•o inciso del
artí~.ulo s:.l el" 1" Constilw::ión expre sam•nte establece quP. Ia ley. lus contratos. lo~ at:uerclns y conveniOS ele lrubajo rno pueden :1\C"O~m bar la
11hcrt.a d. la digl1idad hum~ na ni los derechos rlc los tt·aba!ador~s· (su))r3ya la Uor :e 1.

Con tra Juque puedan algunn.o; considera,· e~r~ • xplí<:ll ;o n :lcrcncla a
J...,. <.lc:n:clm,; de los t o·ab.~jo> d nrcs pltr-« cou~r r.omo ganm lla:constJto
o~io nal

q u e nl s iq..Jieno la ley pueda menoscabarlo,;, n o " upone algo dilstin-

lo a una específt= reilc::raL'iórl <le la añej" gnmniÍH

<{UC

ampa•·a la

p~opie

demás dertChO.$ ad~JUirldOS COU ju$ l0 tÍ{lJI(); gnT<llltiO
cons t•lu<;lvroal c¡ue. sln exc.epclón. h;o figumdo er. todM n utl'lm:; tml!mlléid

fJI'IV(J('l.l

y
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Luciones pollli<.:~s desde c ua udo nos lndcpmdlzamo¡¡ de Españ a. y la cual
consagró la ccmenar.a COn~ltiwclón d" 1886 ctcdúmte una fórmula muy
semej ante a la que actuolmenlc ut.ili?.O. el vigente artículo 58. pues. salvo
n hnic<la<lcs de redaceión, enue el m:tual prce~pto constif.uo;iooal y el aultrior no existe oil'a diferencia a ¡,, que rcsu\1:~ d e ha berse eleva do a tal
rango la previs ión legal !Ullcrior:uenlc existente de podcn;e adelantar por
la vía administrativa la cxproplací6n de bien~. En lo demás. esencialmente una y otra f6rmnla di""'' lo mlsmu.
Slgrlillca lo Arllerior qur. '"' P.S necesario acudir a n ovedosas Jntcrpre ..
lllciones paru e ntender un texto constitucional <¡u c ¡¡arantlza la propie<lad prJVadu .1' los demüs derer.llos adqu l•1dos con arre¡¡lo a las leyts clvíle9 - entendida la P.Xprestón •leyes c h ileS> C<Jmo aquell= d ifer eruc:o u . la ;
q•Jo deteo·mhum la ""tructura del F.:sb<.lu y fiJan competencoas a 106 órganos del poder públi(:Q-, pues l:l cir<:unslancía de que el anículo 5B ll<>
haga expresa refercrH:hJ al ":Jn~Lu titulO'n no i.tnplior.. u11a v(uiación t;usta.u(:laJ frente u la anltr:or di sposición. en la utc<li\l u en c_ue l'esui i.U lóg¡co
cruencler q u e la =gen~h\ que hace d artículo <:on~tttuclonal d~ que los
d r:rechos se hayan adqu,ln rlo eon arreglo •a las '"Y"" ctvlle!l!'. unvuelve
el "oncepto do: <justo titulo• que deríru: el artfculu 765 del CódJgo Ch•il
c uau<lu establece (!ue tiene !31 carácter t:l •constitutivo o \raslatlclo de
dOillir\iQ&.

.

Corno el ankulu 58 de la O>nstitu ctón P<~ íhca dlSpone que •se garanrlZ<Ut la pl'opledad privada y los demás derechos adqu :ridos con arreglo a
lo.8 leyes civiles•·. d"u" concluU'Se qu\: qmenes r~dactUJon la nonna consttlel'aron innecesal'iO utilizar la expresión "..US!o tírul<:>>. porqui:<á ontendcr
que para que la adqu!s lc l6rt resulte •Con arreglo n lu• leyes CIVIles• e>
hldispcnsable q u e d adq:.urem c cslé amparado en un tliulu que tenga el
carácter de constltuli ~o o traslalilio del dominio.
Pero cualq uiera que haya sido la razón que rnotlvó este ~~~ 111 c:nmblo
en la rP.cl•n :{'IÓn. lo ~Slatutdo en h" " rtlculos 53 y 58 de la Con,tltuc.tón
l'olítica de 199 1 "" implica urr c:antbto sustancial frente a la doctrina que
el víejo derec ho elaboró para explicar el r. mdamen ta l Cll ncep to de odcrcchns • rlqu irldu,.,., }' así dlfc:renc!arlos de utro co•Jcep!o que le es lll!.eparablc como lo e~ el de las •meras expectaUvas•.
A propóoll:o r.atoe recordar que la Co rl.c Constitucional ha sido expl'iciW. al dectr quc: los derechos de los trabajadores que no pu eden ser' mo~rl<ls

<".abados po r la

'"Y •no pueden ser otros q ue los derechos :Jdqulridos•.

Así lo dijo en la sentenr.in ~-1 R8 de 20 de abril de 1995 , en '" que para
explicar que s ignifica eJ,nandato :!!egún el enalJ.a.Jey 11u uun!t: menoscalliirJQs del'eChQs deJos trahíljadQres. acudió a la deflntclóll que d e la lcocuclón xmenOt$CIJbar:. trae (;1 D iccion;:¡rlo de la ReaJ l\ca<1 ttl lit1a de la Lengua
E»pañola, y c.01r.o uno de sus acepciones eS·la.dc -cau sar lltc::Jtt,f\.aa~o. l."'n·

cluyó que

efectt~·amcnl c

•el constituyen te proh ibe menguar. disminuir o
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rP.rh w.lr lo" cl~n:(:htl<S ele los t:abl\)a t\<.m:s•: y habiéndo,;c pregunt¡1(10 di cha
Corte cuáles eran esos dereChos q u e no podían ser menguados . cUsminu idos o reducidos a los trabajadores. •espondló a su prupta preguntu ele la
stgultmtt! manera:

•... Para la Conc es tndud:>ble qu~ la lfs der.-doos no pueden ~cr otros
que los 'derechos ~<l<l'liriuu~·. coolclusión a la q ue se llcg,. h acJendo un
a ná lisis s istemático de lo$ ~rtículos 53. ir!clso ft:1al y 58 <le la Carta . .1-'ret<:ndcr, como lo hace el d emandante 1~ garan tía de los der~clovs ún no
con sulllla dos. seria aceptar qu e la Consllri•clón vrutcge '<!erechos' qu e no
•nn oh:ro:t:l oos. lo c ual no se <\llk~la al Ordemmlicnto Superior...• (!)a()eta
· de la Curte Constitucional, 1995'. abril. pág. 201 ).

Y rn:l& adelante. a fin de ~un.J'ucM la tesis de quiero po·nmnvic'> r:l juic io
para obtener· la ·d cdarao.:iúu de Lnc.o11stftuc iona1idad de nnrm"" de In Ley
LOO de 1993. y <lSÍ responder u :su ¡\r~umen~o de liUC el úlumo mci-;u del
arlit:ulu 53 de la Constltució" Política establ•~"" lo que ·denom tn(l la •mndtc1<\TJ rruis hcJJf:;fk:ius<:t' y 110 la (t•t:ldic:io:-J.a.l
rlo~

con a>Teglo a las

~u·antf3

h:yc~ (:i•il~s. ~x:presó h•

de lo:J lkr\;,;JaCI8 a<lq,;iT1-

Corte Ccnstitut.tur~;tl csr.o otro:

<...Oc aplicarse el cmerio ctc:J act or. se llegaría ,.1 absurdo d e que la,
normas laborale~ se m lvt:ría n lnmod!ficuhlcs '/ toda la legisla ció n laboral
estAtlcn, n pc..ar de l.,; grandes c..mbíos que en esra ma teria c.s necesarto
intrm'lucfr en atención al dilta"I'r•l !»c·n o c\e las rcla c:iuucs lalJOfaJes y la~ políti!~M sociales y económicM•. qu e en defen!;J del interés social o l!cneral
debe prev~:~kcer • obre el particulnr, y lus ~ualcs fmalmente r~dundan en
el mejorumientu ele la clase trabujauor~.

«Qe otra purtc. cousi<kra la Corte. que la 'cond;ción mó~ hcncllcioo;a.' ·
para el tra~iallur, se cncuenu·a plenamente ¡tarantiw.da mediante la aplicación del principio de favorabillclud que >'C consagra en rna lcrl.'\ labor~ l. no
·sólo a nivel consutuaonal strou l"m!Jiéu le¡¡al. y a qui~-n corresponde determ inar en cada caso w n tTelo cu ál norma es más ventajosa o benéika para
el trabajador es a quien ha d e aplicarla o inlerprctru'la ... • (p;íg. 20 l. íbidelnl
Es de advert:r qu< para la Ccu"te Con~tiltH~ional el ú!Umo i nciso del
articl!IO 53 de la Conslituc tón l'olltl<:~ no hace otra cos.:l dtr~r~ulc a reiterar lu proltCCi(ltl de tos derecho~ adquiridos de los trul.>t:ojA<lores y sitúa
clentro de la caLc¡¡cr{a de 1.• <imJ'II" exp c:dattva. que s i puede ser :nodlflcaUa o c::x.liuguida por el Jcgislad or, 1~ llnmada or.ondición n1M beneftcio!;ao,
por lo qu e wrocluye Las especificas motivaciones de la sentencia de 20 de
abril de 199.<; sobre d tema ~.on el ,.;gui.,nlc pá rrafo:
<... l.::n este orden Ll<' ideas. no le asiste razón «1 demanda nte. pue."S la
reiteo·a.ctón que hace el constituyente en el a.rúculeo 53 de q ue n o "" ment}S(;&htn los derechos de Jos l{allaja dot·es. no tJene el almm:c 4 ut: arguye

d

& l~tCJr,

Sin o el

de prottt't:r

llil!c'i. llO !.f,ts simpl es
eles tacar).

los derechos adquiridos

expet:lttUy~¡¡ ... •

d 1· l<f$

lrs.ba!adores.

(pág. 202. i.bidurn -se subraya para
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No C.>lú ctentas scflalar q ue esl.a Sala de la Corte S uprema dr. . lu<tic la
parlir:iJ"' d e t .xao:-t.amente el om mo criterio. y ;x¡t ello en scn rcnr.;n de
homologadúu •le 4 de Julio de l:l97 (Rad . 9/.:>:5) expll•:ó que si bien no es
posible dr.s~.:unocer la~ ·5iluacionr.~ in•lí•1rluale.g concr~tas
s e hA•t·cousolldado en l''l•'or de lu:; beneficiario~ d e los dil'crcnl:r.l! rcgímene5 de ;,tgurlddu ti<.>clal. por ~uam<.> eU<.s cou>Slituyen clcrcchos adquiridos, i\C hac~::
necesario ac1•~'~nar 1a& 9~Sl~mas eonv~udonalmentc cst.ablecidos con lo
dlspu cs10 por la Ley 100 d e 1993 y lu~ normas q ue la cl\!sarrollan , conJ;¡ rme lo ordena el ar\íl:ulo 28:1 de la ley.
Oc lo que vi<:ll( de cteclrsc C<:! rorzoso (;01\(;lu lr que es lnfundiHia la
ascvc ral'ión d.e l si nr.licuto d e c¡n" e l lm tdo ~iolú el • t1fcu lo 451:! del Códi~<>
Susr a ntJvo del Tr~b<ljo al m odificar la cláusula ''Ciotld~ d e la muv~11ciúu
'-" k:.:l1v-v. d e tt·abajo y su p n m11· 1a prim a que a los j ubilados deb la pa,:!án~ch:$
cada arlo en los rn<:ses de Jttl:<'> y <lid .,,nbre. puesto que. lo acorclado eu

'l""

una convtmch'Sn col<:c.liva.dr. rrat:ajo (ocn i :u anto eUa vut:<.lc ser H:ntda COLTioJ

norma de clcrccho ob.Jellvo preexis tente) no puede consldct;l r$C como
un •derecho arlqui rido • l nmodifir:~h· " a: fu turo.
No .-.~sulta atendlhh: "1 aserto d el Sindicato de q ue para los pensloua dos la dtspnsir.ión convl:'rrcion~l •noctificada por el la udo lcn{a el oor.k

tHlH

ter <le un d P.recho adqu irll'lo, y <¡ue.. por

r.on~lguieule.

les

ast~tiu

el dere-

chO a que se mantuviera sin ruoctificaclonc8 1;:,;¡¡ especifica rlá u~nlu de la
convenció n colectiva d e trr\hrjo. T a m poco es admisible q ue pudiera n reclamar esa raor.n.1 como una 5ttuaclón ju ridir.a coMollda da ¡>ar" cli-->S,.
pl'>r cuanto lo~ <}uc resultan inf.rmgibles frente a la~ modif!caclonc.~ h:¡,~,;
la1h•ms. e l os pacto~ y •;onvl:t'lC'.iouc:i coOier:tlv~s. o lo~ luudos a•·bJ t•·alctJ. sou
únicarnente aquellos dcrr.r.hos que h~n entrado t.ai. t:l vatrtmonto de la
persona y que por hacer pan e de él no pu(:den se1· menoscal;ado~ por cla
ley. los <>m i ratos, los acuerrios y con venios de trabajo•, conform" lo dl;;>ponc "xprcMrneme el a.rt.ktJ !o 5::! ck la. Cunsutuc!ón Palluca.
Ar.~ptar el plant.e.•rnlentú ucl si J'dicato llcvnríu u! ol,.m·cto de <i" " ni
~iquic:r~

la ntis ma organll a Cióu ~iud h;u l ¡>odría cele brAr una n u eva concolectM > p;lm m odifica r la nQrma que consr.r.ró -.: ciP.r.,c.ho de Jos
~r.,.ionad06 a recibir la prima. uo ub:-.lnnte qu~ tal d erecho n <>cló de un
acuerdo de es.ta hn.Ju)l~.
~o es atendible. por esta rL:Zón In orgumc.ul>tclón r.on In q ·. ,e se r;olicll" la anulación pan:ial Clel laudo '"' k• atinente a la clirninaclón de la
ele nominada ·•prirn tl ¡:;ara j u bilarlo;;·•.
Y ¡m:u responder l\ la totaJldad d.: h•~ razones expu es~o; rwr la ocJ!fHliY.ación :sindical. s <: n <rl':r lrá la Cun.c a l a~gumP.nto expresado en el s~l
vamcnlo de voto y que "" r~procluce a l • usl.r:ul•r el recurso de hom<>l•Jgaclón, según el cual otro rnotlvo adlcicHI~ I pano concluir en :a iiC!lítlldnd del
fa lln ¡u·hitT:¡I fl!n e.~tc punto Jo consLil uyc su falta df': c:o mpelcnclu. puesto
(tUe. s.:gtm In nOrma d •in dlca:o hacJ<:n<lo eco ~ In m anlfestadO por el
árbitro dtsJdCJ~I.c, d hibunaJ !le ~.rhill'!ln1Cnto llene llmit.adu su competenVt:n<~ión

_ __::Gc:;A:.::C:.:..:IITA ,JUDICIAL - -- da para resolve r el conlliclo a le-.. t"'m"" en qu e ha~<t ~olncldencia entre la
d~rn1w:ia tl~ la convención c:oleclh:a q'1c: hact:nlos ¡ro bujudores por inlcrmedio del ~ ¡n(.li<:aro y el pliego <1~ peticiortc~ q•.1e preseJilan para modiflt:o.rltl y In denunc:n reulizada por el " "1pleador.
So':>rc esta e~p•dfi"" •: u cst!ón de dc1·echo '"' p c:-tlnent-. ,.,c:ordaJ·
Cll algún ffitltlll'O: O I:Ste fue el <;rilcJiO de la S~ lo., Cll <Sentcn<:ia
de hnm<>tngoa:ilín de 1 de mnr«o d\: 1 ~97 (Rad. !lfi!l7) lo r eciHt<:ó y consicte·
n\ pi"'<ledenrc qu<: d lrib uual de urhllramento tarnlJién e.-.;~mtn;m• los tema~ d e la conven ción S(Jbre Jos cu ul<-, ha recaído 1ft d cn uncta del palruuo
cuando el .stndicaLo que dl> nrig•ro ol conflicto o;on la presemuck~n del
!Jlli'!~O de p<'ticiiJne::;. sin •·a1.nnc.,.¡¡ vt\Hdns, se ub::iU<:nc de dh.a;utir sobre
esto~ c,¡ pc,.:íli<:os j)Untos.
que

~~ :)lr.TI

Al respecto so: di_jn lo SI¡;(Uiento;:
<l.u c:xpecllcló:l de la Lo:y 100 Oe 19\l:i y lo preceptuado pw-litoulu.-metltt: (.'n tn• ar-r•r.ulo 11 . siJ~nU'icó una apt~rt.ura adtcJono.l qut.: t:ondu¡o a
(:Onc.t:blr el prohun!::üunicnto a •·bltrO. 1 sobr<: te m~~ .de <.lic.lui ley aun'lt.tt' a

dios sOlo se llegara <~11 virtud de la d cntmcla patr onal, pusiclón reJtcrada
in cluso ctespt•és del pr onunciamienrn rh:l Cmtsejo d e El;(¡orttl por el cua l se
:u ou k'o IJ'U'Cialmclltc la dispoaiclón que rcglam<'nt ó dtr.ho articule taot 43
<id Decreto 692 de l ml4J y con la cual se prelende ser (:Onsecuente (:On 1~
i:npoz1aJ1c la de com:iUar la~; nt~ rn1~1 ~ gt:ne rales sobn~ *:C:l~rldad sociul con
d t:<.nllen.ldo de la~ co11venct~nc' (~CJ lccliva~ en aspe'-·tos r~ lac::l t.Ularlos coil
la materia.
•Sign tll~;;, lo amerlor, que .:n s entido eslricto la _¡urispn>'dcn~ia ha
rct'•)I"''OCidn ~,.ecLos cuncrctos ;] ln d~•·.utcla qu~ n~ 1<~ t:fttwc•~ctón colt'l:th:a
hac~

el empleador )' dlu co L'Oll$tClJO::nlt: con la naturalc;z.,_ jurídica de tal
lignr;l. que corresponde a uh der~rho tk lo<s par:es inl~rvlrllcn:.e;; en la

contrM?.clón ""lectiva. y <• lll l".somcla de dicha =nlrataclón que supone
básicamen te la o cgocJactón soiJrc las condiciones q uo: han de regir k.s
<'Onlo'llt(>S c1P. trnhajo de los trabajHd<>n:S vincula dos a la m :..qma.

,1',., Ira In <Jf, un proceso, r~~'\.ll<Hlo por la ley, C<Jil objeilvos de iJ •I<;n",,;
todO$ IQ~ inl:crvilliences e, 1:1 nq:~u<·iac.lón, dentro dd n\arco de c;on,.,~rvar y mejorar la ruc:nce cte tra llnjo y li!R condiciones d <:!l lrl> de las cuales se ha de d"~arrnllar d ml.~mo d oormllo: la vigencia del pu~lc) (J la convo::Jt.lúll C::•) Hespondlont.c, alitnetllado por el 11porte que cr.>n :.ul pruj.IÓSito
hag;u l r:onpleadore& y lruhajarlores Clumntc la~ r.onversaclone$ que rlcben
~rua

de,::;nn-n:lar ~tu procur·a rle d epurur \.lJl acuerrlo.
ct~lonces

·

9 un p roc'CSO de dl;llngn

'1'1<~

:u: intcia fo rmalmentt< "'"" cou la presento~lñn del pliego de pdkionc:¡ ""' pruif d e

.

..Corresponde

los trabl\l aclor~-,; consecut'Tl:C wu l<s denuncia qu~ d cho:n hacer para s efl.(¡ lar Ru pro pósito de flnalt7~r td m.:ucr<\Q vtgoP.lHP.. prm :t:~() den tro d~J cual
resultun lt:gí(illU:lS y

admt~t b l(:..'i l;j~ \.'·:.m sideraclonc!\

y po!Jluras que el
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empleador .,xpresa tanto sobre tl conj\mto clr. P"tl"lones d~ les empleados
como sobre el convento vigen te susceptible de modUlcaGinncs y adiclunes.
respecto de In cual debe orientar su po~tura partiendo C:e la denuncia a la
que tlent~ lkrecho y ('TJ b t¡ue clcb• ~el'\alar <>n forma concreta y " u.stema ·
da los aspectoa pcrtcne cleru:~~ al rég¡uu:n l:onvenclonal vigente que estima n ecesario reestudlar.
•!Umqt•C el empleador con s u de n unr.la d e la com·ención n pac:o no
P.l Inicio del conflicto <'olectLvo. le o.slstc dcrcc:ho a vincular sus
tnquletude:; ..1 desarrollo del mismo y a que sean <:~lendidas por SOJ hllerloL1.ttor ra1.onablemenl c sus aspiriu:iones y argument~clone9 paro1 que esa
relación d ialo¡¡al alt:ance la dimensión bila teral. o plurilakral o:n OC.""\Slou~s. que es pl"Opia de una r¡,lación conlrllctual en la que los inten-lnltnlcs
tienen cla:am~n(e la condl<:ic\n jm·fclic-a de sujetos pttra la m isma.
g~nr:r;l

•la ncgo~;luclón cokcrlvl' se nutre del aporte de lns lnterviul.,ntes en
ella y se niaterial:7.a cou t:1 ar.uerdo que ele alli su~ja, pur lo que las cotras
ooluclones. lluelga o arbttm n rcnto. d el)cn con ceblr6e sólo como medidas
cxtn:maa...
I::sl~ nueva orlcnl :u:i<'m jtrrisprudenc\al que hallA &u expliC'acíón y fun
damento en la no.turalc~a mL,ma deJa nr.goclaciúu cok.:l.lv<J y en los lln<.-s
t.¡ uc ae pereJgucn al consagrarla como urr mecanismo lle solución de ~sb.
Clase conflictos d el trabajo. nn admite lu menor dls.!uSión en tTalándo--.;c de
cuestiones relactcmada:o <-<>n lo. segurtd 3d. social. ¡.>ucsw qu e a l respeCfo es
clara la prcc:cphva del articulo 11 de la T..ey 100 de 1993. el cual esmhlr·'""
que el tribunal rl" m·bitrament.o está fac.ulLUdn para arú;;t:l:lr y ormonizar el
nuevo slstc<n" de er.gurict..d ~oclal coti la o:rmtratacl6n colccliva. aun cuando solament.r. el empleador huya hecho rd.,.rencla a estos p tmtos en su
<lenuncla. A.qi In e1<pllcó la S"la en scnlenr.las de bomologactón de 4 de
diciembre de 1!195 tl~d. 7964) y 8 de Julln d" 1996 [R.acl. 898~).

Hab<·á de humologar~e c:ulun(;e$ el laudo, pur l:ttanto no violó el artí·
r.ulo 45!! del Código Sustllnlivo d el Trl\bil,jo al mod lfi~ar 1>~ r.nnvenclón
mlectl<-a d e Lrahajo en lo referente 3 la me.o;ada adlC!tmal que estaba pac·
to.do t"e(.;bi<:Ta n los pcu,;luuad~ en lo>~ meses d e Junro y diciembre de r.;¡da
Ul'ío, come¡ tampoco exrrullmltó el l:rihun>>l Sll comp...ten cia ol resolver sobre este purrto por eslar ól d!rectnrnl;ntc relacionado eon el sistema gc:ni:rol de l""'" l.ones que regula la Ley 100 de 1993.
l>n mérito de lo expue!ITO, la Corte Suprema de Jusrl61\. Sala d e Casación Laboral. udmínlstra nclo jt~stlcl;o. etl n ombr·e de la República de Colombia y por autoridad dc la ley.
REstfrt l.vr-;.~

HOM(lJ.OCAR el laudo de 7 d e octubre d e 1997, contlr!én dulc fuer tJt de

~c:.nu.~ncta .

'
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De lo que trnn,.<:ribo en 11eg¡1lla para d estm:!lr, resulta que tanto en
mi ponencia como en la sentencia se Ucga a 1dénllc~ concluslófl r:u lo que
realmente es \•lncula me d el fallo proferirlo. esto es. en cuanto no se aco¡;¡e
la petición del Si ndicato de anulur ~~ la·~do.
ComJ:Illl'lO lo qt:c consmuye la tl~;<; iHión vinculante. q ue ce homolo·
d~ros térrnitlOS d el artículo 14:! del Códl¡(o
T'rocc:;al <Id Trabajo. vcn f•c,.da la l'egularidad del Jaudo debe d e"lararse
t!XtlQulblc, conflntndole fuerza !le sentencia, s1 eJ lrll>um!l <:~pecla.l de arhflramcnto no e.x tralfmiw <'1 Objeto ,..,., ,.... d cual se le coovocó, o anularlo
o,;uando concluya que tle$bOrd6 loo límites de su com~te m..'ia y afectó
dercd oos o Jacu!Ul.des d r l:ls partes.
Como en la "cntencia, de~el!'l.imarodo lo. telll" del sindica to 11e a•icnta
textmumenlc qo1e <desde el vunto de vis;a de la oliodoxta j ul'itl!,•a no se
~.stá en prcsc.ncta de un derechO a dq11iri<lo. nJ con respecto a los jul>ilados, nl menos ;sún, frente a quienes no h an nlc.~n~auo c¡;e status• (polgiDa
13 d el rallo), e lgualm<.: nu: se dtce que •es indud able que el lleJx:fl~io con''Crlclon al que suprime el laudo nn ha int,resado e;:~l ri<.~lamente al pul.rimo- ,
nlo d e los pcnslonado:s• ilbldem), ¡., verdad me _quedo sin en terodcr lo que
se Quiso do~ctr al expresar qu <.~ <:1 literal ei do~l llrtlculo primtro de la pune
Tesululiva del laudo 'se refiere L\ntcnmP.nl.c a o_utenes aún no tenían el
.,..(f,~l<:r de pen sionados aJ pr"Ofcrtrs c el f>\llC}Io (pi¡¡ina 16).
E n nm;slra Constlwctón J>olltlca SF. mn;~<":rva la añej a y ortodoxa
dl::~Um:Kn1 t:tllre tderc<::ho5 adquitidos~~o y >~lH::t meras expe<:laiivaa que no
CIJII~I.il.uven derecho··. confor me lo defi nió la t:orte Cons ntuc¡onal e n el
fallo del-cual ir~o~nsctibo aparte6 P.n esla aclar:.ot:t(oro rk voto por :ser ellos
ru-gur~cnrns de la ponencia n:cha«<tla. y por tlll ratóu d ebo dcr.tr. co" todo
n:spcto pero oonla ma)'Ot ~in~.e rldad . Que la !lecfslón re<snlla curiosa ctlaJldo asien ta que losluhiladcos rto ·t len en un derecho ;oci<Jnirir:lo y que el !:lerteflclo oonvenclonal s.u prtm!IIO por el laudo HO ln¡¡re:;ó en su ~lmnonto;
pero. simultáneamente. se deja flotando la Idea de QUC se les desmejoró al
dectr tn lll f!Ootivaelón que la tiecltsiór~ arbltr:;ol <en d punto q u" s~ revisa,
nu pu ede afecta~ ese tlcrcr.h o> (pAg¡na 141.
·E n él laudo a rbilr<tl no o:slá dicho en parle a lguna que lo• pooslon•dos q uedaban prtvuclos del derecho q ue les reconoce l¡t C<Jrl!<litucló•l Polí«ca a que·" ' '"'":<ll~n sea reajustnd<~ •conforme a las roormas pei'Unenle8•Sólo puede hablarse de clesollejont frente " dere~.ho:. atiqu!Ttdos y no
cuando únkanu: mc s e tiene ttnlt meru cxpect:ltlw. la cual no consliluy~
derech(l; y p or ~QO es a penas ohvlu que quien ~.on"l'my~ ilu~ lones fu ndánuulas en s imples expecta uvao; <.:un·e <:Ir ;e~gn de ver derru mbndr>s loa •cas ·
tillos en el a irt.-. que ed!lkó sobre ~i•nplcs espera.nY.as qu e no constituyen
gar el laudo. pues, .,, los

derccbt>.
~<)

es más lo que

d~bo

decir en esta aclantc l(ou tle voto.
J<q{aei M én<Wx Arango.

Sanla Fe de Dogotá. JJ.C .. t11Ctcmbre 16 d e 11:197.

e

CONVENCION COLECTIVA - l\aturalt":7;t .Jurídica, Dcnw1cla por
pa rte del Empleador /CONTRATACION COLECTIVA/
NEGOClACION COLECTIVA 1ARBITROS - 1-'osibllldad d e
·~xaminar los p unto::s de la ~onvenc iúu »ohre los c ua les versa la
denuncia de la empleadora ru:;¡n<.lo la agremiación sin dical s in
razones válidas s e abstiene dt: l.llr$cuUr la denuncia
".Stgn¡{ICC• lu ancertiJr. c¡ue el\ :;em!do t?slricto la jurl., pnrdenci<l lla
recollllc:irl" .-feclu> cmtcretos a la. demmcla que de la. conu" nc:icln e<•·
tediva luu·e el cmpl"'-t<lu< !1 eno es mnsecueru(' con la •wturoleza
juridic.a de la l.fl9!tra. qrJe corres[>"nrlP. n un dered>O d<• las po.tres
lnlen.>tntentes en la contrat.,.,:;lón <vl"d/11(¡. y a la cS.,IIL'it.t de dl<"lla
c;mrrat•lciú" '1""' supone bástca."' ente la. llt~ocioc!ón !)<>bre las rond iciOJte$ t¡ue ha11 tlv. regir los conrmlo" de crabaft> dr. los ll'tlbqjadores l~nr.t!lado,; a In rntsma..
ilutu tlr: un prore~o. regt¡la!:l.Q por In
ley. •·on objelíuo~ d e IJU.erés pare. wctos los írueminl~ntes en la negc r.tadtin, derHro deJmuren de cunt;cnm.r !1 rru:: jorar la.fite:ncc de tJ'<.'tbu jo y las """ctlctones d.entro d<J la:; cua.tes se Ita rJe desarrollar d
mismo <lurantP. /u vtgendu. rlPl pao'{o o la ronoer.<.'ión oorrespondlen ·
te. u límentad u por el a porte que co11 tal p~<>púsil.<> h~;~¡¡an empl(<I,dores
.Y (fClbqJadOres auran(e las MIU.•e..:sa.ctOfl.~~ que debc/:r:. dP.~nrro:lar
en pr'()(;'urn rJe d r!pura.r cut acu" rdo. ··currcf; por..dE: encnnccs a un prnc:e;;CJ rl.e dlált:KJI' que se ulJ(.;a)orm.:llm~'1lte .so!Q um la prescniadón
del pllf?!:/0 de pettc.lones por JlfJrl" de los trc.b.,¡adores r.on;:ecucnln
corl la dRntUlCia qur. debe•<hacer para M '1ataJ su propos!ro elejlrta ·
ltz.ar c t a cue«.W 11lgentP., proceso fl.er~lro d el cual r~ultan leyí.limn.~ !1
udmislbtes In.< considerncWnes !! postur(ts que el emplmd or c.<presa t<mtn s.>lxe .-1 UJI!jur.ro dP. _pe&ione'l rlc los entplt!fulos romo .<ar
b te r:l (.'Om•eruo !>(qeme su~c-eprlble rJ" mod.lfi<'lldDM.; ¡¡ adicionP.$.
rqspecto de lo r.,.~.a: debe ortcltt<tr sH posturu parttend.o tle:;o lu. tl.crwn"In a lct qw: tiene derecho !J en lt< c¡ue debe s<,fíala r en.fnrma concreta ~ susre..ntada lo.;.; n.t;pecto:i pert.eneciunles al régfltu:..~ COilVt.."ru.:io·
nal ulg<'.ltle que estima " "'·-e:;ar1o ree'liU.CIIm: "/lunque !.1 empleador
con su denuncio de la com.:encíón o pacto Ho grmRI'n e-l iHicio del

·se

~~ur!fUr.ro

cclects.uo. te

de~<w·rollu

del mis mo

u.sist~

derechO

a

r:tnculur

.s'..l~ tn(tUl.ettcdP.~

y a t¡ue sea n a tendidas por

~"

al
in(eriocutor

~ú o:n:l\1
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O'(<ZOttGiblemeJtle sus asp!mctone., y argwnentc.cionr"' pct7\\ que esa
'l!I.Oción clicdogal alcato~e Ir< dlmens Wn bilateml, o pltt:itawml <''>. •>ea·
elone$. qu. e es propia de unu r(.!lactón contradual ~" la qut?. In...
\n:ervtntelttes tlenen clurmncnl<:! !1• omdidónjuridioo d~ ·"~fetos para
!.r• ~~~~~••w. "/,a negociación colecliua S<~ m:tre del c.pur/r! de los
1ntervtntcnte.s en eUa u .~e mu.teriei!iza con el. acuerdo que a'e allí surJa , por lo que las otras soll.l!:ivrtc:,;;. huelga o arbilrwtll!ll/D, deben
oort,;ol)irse solo corno medk:!D.~ .r.>::n n nos • . .'Voto de J?p,'ntnrlu. RP.I.IP.·
rut:lún jwúip lutkm:iu. UAtrenkla en sr.nten.da de homo:Dgar.idn de
12 ~ noolembre de 1097. Radlw.cimt 10·1 62. Ve lo d k:ltn resulca
claro C¡<'e la de.clstón mayoritarta.rncrtle adoptado. p<>r el trfbunol de
!!tntrar el laudo a los exclu~l!it> s f11.trum; <.lt:l pli~go a.: p<!tlr:Cnn.e.:; pre·
sencado por el sindicato. pasó por ull.o el derrotero jurt;;ww1ettcl.a.i
q(~ aqu{ se rcttcra, H, pnr cnrwif:ju.ic.mte. es der r.aso d.eL'OiuC!rel e...:pe·
diente pam que cl(":tm r.l.<? :.a.~ Jactdcndc~ t¡uc lu W.y l"s ol01ga de
I'E'SC•I>"-'r Pn "'l''iriniJ Ir>.< mr¡/llr.lriS r.olecrtt:as de rwbqjo d1.! nar.urale·

za ec."'n6mka. s~ prurnurciett los drhttrn~ del mvclo (Jlle jttZQI.;en o.cU:·
r:ur.rlo acerca de In demmcta qrrtf ¡Jrc,;es\1.6. el Deparram!!lt!u tJ,
Sc.J1Land er de ia COillU'IlC'.iÓ>l ('(>}wJ'iun.. y <.!SJ>et'lalmente en relcu:wn
con los puntes que se rv;.flcrcn a la segurtdad social.

REGll\lENES CONVENCIONALES DE SEGURIDAD SOCIAL Ley 100 de 1003/M9DIFICACION DE CONVENIOS COLECTIVOS
Para que no pucticm SJ<-Sdau.'<e el menor asomo d(' cl.rulu sobre e!
punto de der<'Cho. elt el.fnlln r!P. ll<>mulrKJndón de 1 de.fullo de 1997
Se ll.>er.tÚ <¡Ue " ... el lexiO df;{lllll/110 del. amc>.<lu upliC(IbÍt) d.espué" r.l"
la sentencia de nulidad parcial. Queclú c1sí: 'MTid!fl.cación de 'vrwe·
ui.Os ~,.'(.)lecUoos. - Con el oJ~eto c:t.e armontzu_r los Ct.'H1ven c:-io n ..~s o
puW..s wltüluu,; de !nili<ljo a las dispo., iciones de IJJ Ley 100 de
1993. los trabajadores y empleadores podrán ejf:reér el derecho de
denunr:!a qu e k>:; ru;ú;le y ,.¡.trilitmc«i de arbttramP.nro, ,.¡ "" llegcre a
<:OrltxJ,'Or !eflclrá lfl.{ar.ulr.ad ~ dUimlr las d(ferem:IJ.i.,, c.W. c:ur¡forsnl·
rlJuJ. mn. lfl previ..<io c?lt ei arilr:ulo l l de dic!~a le¡¡'... ".

Corte Suprema de Jusei,ia · Sala de C:asacl6n Lc.boral: · Suu\a fe de
Uugotft, Ui:>triro Capital. dleclsél~ ( 16) de cli.,icmbre d e m il noveci•ntns

nnventa y siete

(1!1~7).

·

R~d!tacíónl 0630

Acta 1 7
Mu¡.,'l• r.radcs poncmc: Dr. l<qfael M éndez 1\Tan.rJO
tie rf"..~Uelvc lu pr o<:ctlci•Lc.: sobre d recl.1.1"'60 de llomoh, ga<;.ón dd UI!PA.RTA\>IENTO DE SANTAN ll!!d{ comra el l<1 ttrlo p rnfe.ri<ln • 1 2R de tX:I.u·
b rc de 1997 por el tribunal de arbitramento ohligalnriu oonvucado para
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resol"er d conJIIct<.> colectivu ort¡gnado en el pli.,go de peUciorocs que pre·
sentó el S INDICATO DE TRABAJADORES fJEPAKJ'AMI!:NTAI,ES DE
SA.'\"fANDER.
l. Al'fll:Cl!DENTF:S

Al no haber llegado a un

a~:ucrdo las pa!'lr.s ~~~ la etapa previa de
dlrecto del conflicto colc~:tivo de trabaJo, elll'liniaterlo de ·r...abajo y
Seguridad Social ordenó con&tuulr el tribunal de a rbllra.tl"lllo obligatorio
~·on la Resoluciúu 1261 del 23 de junto de este a lio, el cut\1 se integró
mediante la:; Resoluciones 12/i!\ dt 30 de Julio y 1944 de 2 de septiembre
del :u1o en curso. y en el q"c a ctuaron como arbitradores Jorge E<lt!tlrt!o
Lamo Córnez, Fablo Alberto Rivera Ac:cvcdo y GermáJ1 V!Ha lobos Fernández.
<lesi¡¡umlo poo· el minisl•rio y q11len lo presidió.

urr~gso

El tr!buoal.e:;pec!al de arbllmmento, una vt:r. ;nr.,gnu:lo:>, s~ Instaló el 8
<le octubre p~sado, y despuú• de <le-ltbero.r con la asistencia plena de "us
tm~mbros. el 28 del mismo mes profirió el laudo qut , el departamento
iropuglla con el propós~to de que """ rlt'jf. ~<In efecto la d~c l•16n ~l lí conte·
uid¡¡," ;fnl\o 106, C. ptinc!pa lJ y ·se ordc.n c el reenvío del cxpcdtcntc a: seno
del tribunal a efecto idel que en tre a resolver una scrh: de temas que'
ha.;cn y;arte del confli!:to y mm e uando tenÍan que contar oon un pronunCiam iento definitivo de parte cte esa corporsclótl, con ru-gwuemos muy
dtscutlhlcs y en decisión mayor1tur1<t, optaran mejor por dejarlos de lado y
guardarcm "ilencin ~1 respecu¡• (follo tOl, ibídem). conforme está textual·
mente dlc:ho en el e:O(;J'ilu uocd ltutll' el cual la entidad Wrrltor!al sustenta
el recurso.
Se dice en el nocmonal que <'lebc do: vulvcrse el expedit:nu: nltribunal de
arbitramento pnra CJliP. (leOna lOdu" los otros temas qu~ fu~ron objeto de
· discusión cnl" <:rapa de arccg¡o d irecto, segtm lo aflml H, y <.¡u~ wrrespon·
den a "los claramente dlsc.rlminodu.~ en la denunci3 formulada por la parte empleadora· (follo 103. C. prinr.tpal).
El arp;urr.cnlo en que funda ~u >«olidhlCi d~ que se d~vuelv.. el asunto
,para que en d laudo correspondient e ~e resuelvan lodú:> lus t<:rm~ materia del cnnRt<:to colectivo. Jo toona el Departamento de So.ntunder de las
scntcndns M ?.8 de junio tle J 99A (Rad. 9046) ,v 4 de m~ ...e de 1997 (Rad..
961'17) d e ~sta misma Sala th: lu Cortf', en las cuales se cxvreson las raro·
nes .lurí<li<:o:s por las que 1<>:> tribunales de arbitramento obllgatorlc;; tle·
nen competencia para resolver lns específicos puntos del pliego de peU·
ciulll.:s :;ubre los cuales no se \lc¡¡ó <t un acuerdo direc to por las partes en
con..Otcto. e tgualmentt: aquellos otros ·asunto,<; quP. gunr<l"n consomu1cia
con el pliego• ·-según la-, textuales palabras de la sentencia de 4 de tuar·
w d~ 1997 - y los q ue dumnte la n egoctactón colecuvu ~1 sindicato com1·
110 en (I!Sl.u tir de la denuncia riP. In '"'nvenctón preswtada por el empleado•·:
así corno todos los o.~unlos relacionados con la segw·id~Cl :ood"l. F11~1t ltad
esta úlllnoa que es consecuencia dirc~:ta del mandato coutenldo (:n o:l "r-
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tlculo 11 de la Ley lOO de l!J03. a fin de lo~,<rar \u aclccuación de la seguridad social con'VerJCiúoalmcntc r.stahleclda con el sisll~ma de seguridad
soeial integral.
F:n el escrito se n·anscribe los "l"'r1 ·~ rk la sentencia de 28 de junio de
199o, en los cuales la Corte explicó que esta necesaria adecuación obede

cfa a que la Ley l 00 de 1993 l~Onslltuye el fundamento normat:vo de un
sistema ce seg·.u:ldad social Integral, sin que después de la expedición d•
dicha ley pueda concebll'se la negoclaclón.colccli•" t:muu un instnunento
mediante el cual sea dable con;;trulr ·un régimt:n :lnárqulco y contradictorio de beneficios' y menos sostener' que "exisia un divorcio entre la negociación colectiva y la .;;eguridad soc:1"1".
IJe l,e;ual manera se rept-oducen en el memorial que sustenta e: recurso de homologación lo;; apartes pP.rtlnP.nte" al l<:rna 'de la se!lurldad social
y la negociación colectiva de la .;r.ntcncia de 4 de •nar<o ele 1007.

rr.

Cn"~T')F.nAr.TONF.~ m: I.A C:OR'I'l-:

De: rnanera 1nuy rt:denle la ~arte, en [)rov1denc1a de 12 de noviembre

pasado (Rad. 10462). dlgpuso devolver el expediente al tribunal dt: arbi:ramenLo que el Minislerio de: Trabajo y Seguridad Socia1 r.nnvm:ó m"dlaJJtc la rcsoluctón 1243 del 19 do jnni<> de 1997 para resolve!' el conflicto <;oleclivo de trabajo surgido enl re el llospltal Unlver;;itario de la
Sam,ritana y la ,\.,nclación de Empleados y Obrc~os. del llospltal de la
Samaritana, a fin de que dcc1d1era !;t)brc los punlua n:laciunados t:.on Ja

denuncia que hizo dicho hospital de la con•1ención colecuva, dr.bldo a
que, al igual que aquí sucedió, los arbitradores habían pasado por alto el
combio que CTl la jurisprudcnci~l' ha~ra ·ese momento '~geme Implicó el
faUo de homologación del 4 de mar..w de 1997 fRad. 96871. cambio de
Cl'lterlo que abrió la posib:lldad·de que los tribunales convocados cl electo
examinaran los puntos de la convención colectiva de lmbajo sobre lus
cuales hubiem el patrono .presentado y concretado den u neta, •cn•nrln ¡,.
abrrcmtadón
nuncia".

~indica], ~in

ra.z;oncs válidas, se abstiene de discutir tal de-

Estima pertinente la Sala reproducir nuevamente en esta decisión la
orlet1tac!ón jurisprudencia! plasmada en la sentencia de 4 de rnar.ro de
este año. en la que al respecto se dijD:
·st~nlflea lo anterior·. que en sentido estricto la jurisprudo;ilcia ha
reconocido efectos concretos a la detlunciil qnt! cit! 1~1 cnnvt!ndi'n• t~nlc~c~
ti~a hace el empleador y eUo es consecuente con la natura le?.~ juridtca
de tal fl~t·a, que corresponde a un !lerecho de las partes inl~rvinicrHCs
en la contratación colectiva, y a la oesen<:ia de dicha contratación que
supone básJca mente J'a negoclacJóu sobre las comllclonos que· han
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de regir los contratos de t rabajo <le .los trabajadores
tn\s m n.

~lnc:ulsdl)•

a la

''Se ln'.tla de u11 proeeso. regulado por Ju :ey. con Obje:.lvo~ dt i:¡terés
IJUra todos los irHcrviniemes e n h\ m :gociactón. dcnl:t·o d e l mArt~o dt: t:mtservar y mejorar la fuente de tr<lbajo y las t.:ondit:ion~:; d entro de las cun;
les se l• a d" desarrollar el mismo d urante la vigencia del pacto o la convcm.1ón corresponclcecae, Hllmemaclo por el aporte que con tal propósito
hngM c.rnpk.ad orcs y tmbajadnre., dwante las '"'"'"'~aciurot.~~ c.¡uc deben
:lesarrollar en procura de depu rar \In a cue rdo.
·cutTesponde cntom;es a un JlMCCso de diálcgo que se lnl~la for•nalsolo cu11 la presentación tlcl p liego de peticiones ¡.>Or ¡.>arte tle los
trnb•'lj>ldv,·c~ t:urJst.:<:ucr;te con la dcrluru;ia que deben ::~acer·para senalar
su propósito de fh:alim.r ~1 a cuerdo vigerne. proceso dentro del cual rr.sull:an legitima~ y adrni•ihles las COLlSidccucione< y postu•·a$quc el cutp!c..dor
<:xpr<:M truH•J sou:·c d c•mJunto ele pe~irit':nt~" uc les empleados como sobre t; l l'l.mvenlo vigente :;u:;l:t:p tlbie de lll()dificacione~ y adiciones. respecm~:\lt e

to tl.c lo «~u ;1l rlebe orientar stt pn~tllra pa.cticndu c.J~ la dt!:nu11r.ln a la que
Utl><: <lcrcd m y cn la que debe St:Oa l:tr en fonna conc:eta y II:J~ L~"<tlalla lo:;
a~pec tc.s ¡.>t:rttm ec ie:Jtes.al r<~ln: cn con vencional vigen te 4"" cSiima n ccesarto J"(:(.."SLUdiar.

'".Aunque eJ Culpicador cnn
~en r.t ·n

~;u ClCJluuci~

de l.:J

~on,• encfón

C!l hücio Ud c.unfikto <.:ulec.:ttvo. le áSJstc derc:t;lto u

o })«C'to no

vlnt~ular

sus

Írl(llllc tude;; al desarrollo d el mlsnlo y a qt.tí; ~'~"" alerul lrlo,; p or ~u i;Jterlm:utor ··~zonablcnH.;nlo sus nr;p\rnc.tonc9 y argumr:nt!l(ione~ Para que esa
n ;hu;llln dialogal alcanr.c lu d lrnen s.lón bilarera:, (1 plurUuleml en·ocasloIu,::s, que es propla de :.uJa rdm.:lóll contractual r:n ln qnt-: l o!~. i ntt>. n.inien te.~
licnen · r, laramentc La t.:oudícidn juri.rl!ca (\e .s.~j l!tos para la n1t.c.m¡:~.

-u.. rmtfQciac1Ó:1 colecUvo. !JC nu - re rlel aporte de 1ol trltcn'iTiit:n !cs. en
o:Ua y ,¡e rna tertallza con el ac ut~ rd u q\le de alli .sul)a . por lo q u e la" otms
3nlucfones. huelga o

arbilratn t~nl·n. rf~hen

oonocbirsc s ulu c;.-or.'lo

medida~

4!-Xl'.remoA...

De Jo rlir.ho •·esuil'a claw que lo rlr.<:l!lLón ma,,·orilunanll:n tc adoptada
por e: lrilmnui cte limitar el ltuodl> a los excJ:.1slvos punit'tS. dt:l pliego de
pchCto rre!> presentado ¡wr td •lnnlr.oto. pasó por a lto e l derrotero
juct~¡.>ntdcn(:ia l que nqt.ú se reitera. y. por conslguleme . "" tle l t.:<tsll ,Jevvlver el expcdit:Jtl~ para que denu·n t1(: la~:< racultades ;¡ue la ley les oror¡¡a de
rc~úh·c: ~ <~n f':q n icinci lo.-e; ('On0i<· lo~ coleccivo~ dP. T abajo d e naturalczo.t c<.:o·
n úmtco. ~r: pronun cien. lo:s llrbltrn..o~~ rld modo que juq~uc.u adccuetdu tlet:rca <1r. In l.kJtun cia q ue preseml> d Oepart<~mento de Santander d e la C()ll"~ncfl\rl 1'<11.-:r.liva; y especla:1ncul~ e n rel~clón con los pu :1Cos que~ refieren n lu :scgutidad soc,at, r(".t;pc\::(0 \ Jc lu::; cualc::s. po r h :"lpc..:rath 'O manrtnto
cte los arrh:ulo~ 1 1 de 1:~ l.ev 100 de 1993 y 48 dt.:l Dc<:r¡:to 692 de 1904.

~N:.:ll:.:m:.:e::I:.:'0:..:2:..1:..'3::9:..__ __ _..:<.:.:;A.:::Ct::'J'A
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tlelien pleno competencia pala •·c~olvcr lo pcrrim:n l.c sicH\p re que medie
denunr.:a de. la cQn vcnclón c:olr.ctlvr~ de trabajo sobre e~ to~ ttl'll ~S por r.ualqu it.Ta d e qu ienes t~ <:elehrun, l.ul c.:umo <:n este caso s u cedi<l. en el que
c•prc~a. corKre lu y moll\'Udum~mc c;l patrono la denunc1ó pura que :;•;
armón t•ara con el ré!llmen de seguridad soda! iu lcgral adoptado poi· la

Ley 100 de

1 99~.

No t:S\ Íl demá~ recordar uqul lo usen cado ~J1 fallo de homolo!(uclón de
4 de julio de 19!17 (R.-.d . !17:l5). en el cc"l.ml st c·xplic6 q ue la .sentenci~ riP.I
Cou,;ej u d e E s lau u •1uc auulú ¡Ja rd ahr.ente el articulo 48 dd Decreto

692 de 1991. no tuvo el a lea."lee, coruo en u n comienzo sr. llegó a creer.
de impedirle a lo."\ .b1hunAlc..._ etc arbitnu ncnlo rc$0lvcr sob..-e la s den un

ctas de la convención colectiva en tem as de 5eguridad

~t:ial.

sino qu e

poT el contrario --y de acuerdo oon l a s lt"..Xtut-tlCt:J p atab.-:lfi. d e l ('A>n,:;ejo d e

Estacte- la anulación de parte del precep lt> re~Hrnt:lllariu '"""l.uvo la
int"!(J'irl~ñ riP.l i<P.ntiñn y prnp<'>~lrn ñ•l 1-.¡.: lshu lor 1\ l ·~~f.ablcccr en el artículo 11 d~ In Le,Y lOO ele W 9:.l el derecho ñr. dr.n ·.mt:ia d e las pt1rlL:s qu"
han <:d cl.orad<) una c(lrovCtll:l(>n CX>ICr.f.lva de trabajo y la facultad del tribunal de a rbitrament O para (\fl'lln:t' )<JS nlf..en c:iu& fJU" e n1.T<O dlus c.dsti.lrt en rnuleri.u dt; ~:u.:g\•ridad ~o-.~hil. Po•· t:~t.a ra?.ón d~lo ei Cons~1o de
Estado que wn la nulídml vur,Jal d crlarada la Horma l'egla mentarlr~
t.¡u.:tl6 liut:raua <le 1~ <iml.li¡_¡('te>.lut.l t.¡tte 1 esuHaba de In expresión :mulada. de modo que el sen tido d el articult> 48 <1el Oo:cr(:lt> 692 clr. 19fl4
"cnrr<:l'lpnndc: ficlmr.;-¡tc " lo q w : '" Lt:y 100 uc 1993 previó sobre el pnr
U~uhn. y nar.umlmc:mc :, le; que ·lA~ rll!!po51clo nes del Código Sustantivo
del Trabajú cúneagran en cuant<> t\ 1«. clt.ll\lnct<> de los convenio.; r.<>lect.i·
vo!:l. el pliegu de pelic ione.,;. y l o~ t!.ft:t;lo!i de c~os in~1rumco1:os labúralcs".

Por

(~~lo.

para q u '-; nn pnrlh:rli :tllst.:Utt.rSC d

mCJlCr

tlBOtno de dudn

sobre e:: punto •k ctc:rc:clw, c:u d l'.W o rlc homologación de •1 de julio cte
1997 &e as entó que " ... c ltcx:lo <lcfln ltlvo de l :o o·tícu lr> aplicable después
tle la s e n tettciu de nuliduct p¡u-c1¡tJ. q·.•cd<) .~ af: ' M<>difit:or.ió n d e con~cnios·
~nl edh·o~.- Con d ol~jt;ln ,14: unnnuir.;:tr la~ ~t'i nvcncJ() nes o pactos colecLiv os de llal>aju a la,; <li"lJU"Muoocs d e la Ley 100 de 199::l, los t ra baja dores 'f empleadores podrán ejel'cer el derecho de denunci a que !es a.si.ste y
d trihu na l d e a Thitntml--nto, ~t ~u: lh:g~rc ts. con vocar lcutlrá la facultad
de dlrhnlr las dllerenctas. de contormlctad con lo previsto en e l artículo
1 1 de dich a ley·... -.
De confoTmid a d .:on lo d tspuc..1r.o en ct .. ni<-ulu 113 dd Có digo Pc<K."Csal del Tmbaj o, p ara que la <leclstón que h aya de n<loptar.:;e quede conte nida cu w1a sola. scntcu clu. lu. Co rte.: rc.:!lo;v¡;:rá sobr e los dcm{\S aspec-

tos del recurw de ltorno lo¡¡uc16ll pres•:n wc.lo por el dcv¡onarnem o unn
Vt'::i"~qut:.

curnplidn 1u nrclt~nmlo ·~n·!~l a pr(,vklc:nc:i;-1,

cllente por lO$ arbitmdo<'e.,.

~(~a

dr:vnd lo d c:Krw.-
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En mérito de lo expuesto. la
sación Laboral,

C 11rt~

Suprema de Justld.,, Sula de Ca-

RI!:S.VELVE:
D~vulver el expediente " lo~ árbitros, por contlucl.u del !1-llni~tcrto de
Tral)aju y Se¡(Urülaé Social, vara que se pronun<:iOJ :;obre lu lomlldnd de
lm; "' "f'tlone.g relacionadas ccn Jos puntos concretados en la der.uncla
del L>epartamcuto de S:unander ele ta convt:nción colectiVa de trabajo VI·
gente ''"1re lus partes en conflicto.
Cu mplido ¡o antcrir.r y t·rnnsct• n·ldo el l~rmino pan1 la interposiCión
de los recursos a que haya lugar respcc:<.o de lo que se prom.mcten los
árbitros en el laudo complementar1o, deberá d<:vulvt'rse el expediente a la

r.ort.~

para Jos fines legales pertinentes.

NutJflque~•

y

cúmpla~<:.

R'!fael Méndez Aratlgo, Fra.ncl.sco Escobar

Henrique~.

José Rnberto

.Hen-era Vergara. Jorge Iván Palru:Jo Pulucio. Germán G. Valdés Sártdlez.
Fernando Vásquez IkJIF.m, Ramón Zúl11gu Valt:en:l«.

l,aum. .~aryarua Manara.•

Coll7.ále~

Secrelarta.

i
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VIOL.. CIOI\ 1$1 oU!>TA..'\CIIIL/ IIECIIO O MBDIO NUt:VO INADMISIBLE F:.N CASACION .' lJ(l'rACI()C'\/ CO:'<VF:NCI0:-.1 COLECTIVA.
El a~donaru.e n o demuestra que la. cnlp rcsu esLu•:iese obligada a
proporciona r In dotac lóu. Eu e li::o.:tu . el an. 1" dt: l¡t IL'Y 70 de 1988..
est.abkce como requis itos para' hll(:c~rl;t: ¡ocreedor de esta dotación. qu" el l.rab~j~dor haya la bora do pur tu menos tres mese.s

con anterloíidad >o. la t:<tU!<J!cl<)u d e l dered10 y que gane menos de
dos ~alari()$ mínimos mensuall".~. De c~la sucrlc, conespondía al
nctor demostrar diclou c:o•1ttnutdad en el t rabajo y la <:ircunst;m.
cii::1. de dcw:ng.o.r menos de üos ~al;srlo5 mínimos men~uales. E~

los reqtllsJtos no Pl•c llen deducirse ni de la demanda. ni de la
Collvt:rodcín c:oler.tlt•a,
CICl rC~Ibu de li>lío 1!í~ qne l;Oil las únicas
po·uebas scr1&h)d M" pnr la cens ura en la d emu:stración del (:~rgo.
De tll.r;; parte. sl sólo a titu lo de <li::<<:u.,;íón se entendiera que la
proposlcl<m dd t:rror d~ hecho se referla no a ·las dnlm:ion•,. originadas en la ley sino a lu~ cunsZJgindn.q en ln cc·nvenciótl cok·cuva:teH(lda 4uc cutH;h,Jjr.se. que d.e las pruebas nlcnr.iomu.tas tampor.o puede deducirse la dOIO(:Iún u que tenía derecho el dem,ltld:=mte como qui~ra que en' n inguna de: cll~lf coust.a t:ual era su
oficio en la é<uJ.lrcsa. l..o.•~ urts., 1 de la convención <'AJIL~Ciiva lle
1987 y 28 de 1~ <:<~rwcnción de 19 89 consa¡.!ran la obligaéióu de
proporcionar dotaciunc« ul per~11al, sin,gular~audu los cm·gos a

ni

los q~e :a t:IH;,JrcsH. se ohHga a sun11nlstra&.1as establcctendo para

cada un o de ellos la clase y número de ¡)n.:ud~s a r.nro·..g,o·. ~:m ¡;e.
ro, la renta.:ra no preCisa mt!dinnr~ hlls pruebas ::K:ñWadas con1o

errúuc:mu;nte apreciadas. cuál t r.1 el oficio desempeüado 1'\J' el
actor. qur. se rcilem. era dato C$C r\Ciul pura determinar la dola dón a que k'ltía derecho de acuerdo .::Un la c:on venctón colC<'Uva
da cio lo c ual, el r.r.n,.nr no ctemost ró· el >':rrn. Mugislrado Ponenle: Dr. Ramón Zór)i~<t Vulvt.rde. . ... .. ... ... .. . .. ... . ..... .. . ... .. ... ..... ... . ..
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RECURSO EXI'RAORDI:"<ARIO DE CASACION. La Corle ha ::.o~tcni
do cu forul:.:t n·.ilcro.id:.-t, que par:.t que el cargo sea viable c.s. menesLer que ,;ea claro en su pr~sentaci6n. l"vncreto en su desarrollo y
~fica:t ~n

su fiualidad. Paru que esta::. c~aTad.~rísUcas se den es

necesmio que el casaClónlsta lndlvlctuallce la p1ueba cuya errónea aprec.:ü1ción o

f~Ua

de ap1·eciacJón

ort~na

en su

conc~plo

la

del error de hecho. Si hicn la inclivlduallzaclón puede
aparecer seflalada escuetamente en la enunciación del cargo, ya
en su desarrollo debe concretarse. corno quiera que a parr.ir de

~omisión

su análisi~. Ja ccnsuru dcb~ deruoslnlr1e a la Corte. en qué consistió la crr'Órol::l apr~'(;i<l(;ión de la prueba, propor1cr la COI'l'ecta y
su lncider.c:a en el fallo o establecer, c.ómo la dejada d~ "Pr""i"r
tlc:um~lraba

u11 lu:ch:J que tlt: habt:1 ~e t.t=rlillo eu cuenta, hubJese

g.,n~raclo

unr• mc'Kiifir.ac:i<'>n f.inrlamr.nl.a 1 r.n la d~cls:ón acusada.
rc,;nlta lnaccplabl~ la falta de prcc:i•iím aculada
dado ¡;ue afecta la concreción y claridad que el cargc debe poseer
para su eflcacla. Moglstro.do Ponente: Dr. Rnmón ?.:úñiga Vah·erdc.
!•'echa: o1/07 i 1Y!:l7. Ueclslón: No Casa. l'rocectencla: Tribunal
Sup•riCJr <le Sanlafé de Bogotá, Proceso: 9103, Uemandante: Jairo 1\ntonio Ca;;tmio Sánchcz, n~mandado: Empresa <le Licores de Cwl<llna.marca. ...... .................
Tlc

c~ta

sucrtr.

CONTRATO A TERMINO INDEFINIDO/ COI\TfRl\TO DE T&\BJIJO
1'01< [)IJR.\CION TlE LA OBRA. No.pucdc cli'Jarsc de p:·ee1sar que
t••n1·r1 P.l (:nrd nJ1n dt'. 1n1hajn a 1e~rtnino indc.~l'inidf•. r.on1o el de duración rcfcJ•ida a la rcaltr.adón de una obr.:l o h:11bor. Ucnc::n entJ
dad jurídiea propia, eomo lo soslitroc el c.ctl c¡tu?m, segun puede
coleglrse de lo" am., 45 y 4 7 dP.I CST'.. motivo por el cual no es
po<oible subsumir un tipo contractual en el orro o desfigurar la

naturaleza jurídica de una modalidad de t:onlralo para súbllanlente predJcar ciue tiene otl'a. n1áxilne cuando

~s

iru:ucstiC·lla-

ble, al lenor de las proban~as q11e cnscii;m lo" múllipks conlriitos, que las partes fueron reiterativas en guiar Sl1:S rd:ic.ionr.s a
trav6s del de duración dependiente deJa reallzar.lón de una obra
o labor, nominado en el estatuto sustantivo laboral: """l."rotlu
que nada Impide en el de1·echo positivo del trabaJo que Jos contr~Hantcs tlccidan Cll variae ocaston.es y s1n 1nedtar solución de
cuul.inuLdad enlazarse a través de contratos como k~

d1scuUdu~~

además, en el 9llb examine ::10 está demostrado que esa sucesiva
vinculación de las partes b"jo una misma modalidad cont•·actual

8
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prowuga del lnteré~ de r•1crm:scnb<11 o burlar lo;; der·echos del
trabajador, cun lu shnulüclón d e contra tos por la <lu rH<:ión de
una obra o l<tbor, que oculten la r calid<1<11k u n wnlntto de trabajo a término lnrt~Onirto, •~•mo lo sostiene la acw;aclón . Magistrndo f>oncn tc: Or. F'cr n nndo Vásquez Uotero. Dr.<:is i{F.1: ;\lo cása.
l'mcertcncia: Trtbunal SuperiOr de Saru a((: d e Bogotá. Proceso:
93 12. Oeman dantc: Jorge Arnns<> Ospl:1a , Uemandade: SU<-i cdad Inge niera, Servicios y Rt.:pr.:'l<" llU\.1ones d e Colombia S. A. lngt"5.~r de Colombia :S. A. ....... ... .. ... ... ..... ........ ...... .. ... ... ..... ... ....

24

.t<EC URSO F:X"l'Ri\O HOINAR I O D E C:ASAC: ION . Com o en los
prc~itados ténll tut.)C::'o JH.) b e planteó la controvcr!\ln c:n hl deu1w1tlct
con qu~ se Inició este.: pruccsa , 11t h.,jo esa óptica fue ex.azniuada
por el fr. Jl¡>.dor de prim<: r !lr~do y, meno~ po r el <le segunda . ma l

puede

prercndcrs~;

y reclamarse que r.llo s.;; haga en el recurso

cxLraordinal'io de caanción; qu~ c omo es sabld.o no cunslil.uye
msr~tn,~la y. por ende. tampoco e~ una cla¡¡u proce·
sal para i..ratar <le reme<Uar l!ltprcc l•t•m~s n vngl•er:lodes quC'))uCliA (;Ontcner el escl'ltl'l ()(:mtmdndor Inicial. como aqul ocurr<:. pues
en aqucnu no apa rece exprC9tldQ c.l.c.: ~.:.na man~ra da•·a y espccífi~" que el motivo por e: cual M ~IJtStl~"l'le qu e los varios colll.ratos
unu tercera

su¡¡:crltoo por c.· l at.· tor rlt~!hen s er tcnid<.>s <.·<.>u1u ttno solo a téi'lnlno

iut.ldlnidu es el puntuallza<ln e n f l primer error fáctico atrihuitlo
u la sentencia 11r.l Trlhn n a l. Mag!s trado l'on cnle: Dr. Fern'itndo
Vásquez notcro, Cla:!.e de Pmvld<:J:<:Iu : S<:nten cla . Decisión: J\o
Casu. Pror.edencla : T ribunal Superior de S~ntaff. d t. Bogoi'á, Fe ..
e ha: 03/07! 1997, l'•·oce:!.o : 9312,DcwaJtd~u le: Jorg e Arnngo
üspin :l, Demand ado: Sot~!cdud Ingeniera . Sel'l'lclos y Rcpn :s r:nt'ilclcn cs de Colombia S. A lngc~cr de Colomhro S. A. ... . ....... .
CONVENCJON COI-ECÚVA · Oeuun~:la/ llt:N UNCIA POR PARTFDF.t EMPLEI\001{ - F..fccto,¡/ NECJOCLI\CION COI,RCTIVA / W'~
C'tiME NES CONVF:NCIONAU!:S DJ::: !1EGIJRIOAU SOCIIII.. - Ley

100 <le 1993. •,.... expedición de la ley l 00 tic 1993 y lo precep tuado
parúculannen te en s u nrt. 1 l . slg n lfkfl u na apertur.o. adicJnnal
que condujo a conc.eblr el pron unclrunlento arbitral sobre temas
de di.,ha ley aun qu e a .,u.,. •ólo se IICI(Ilru en 'irtud de la dcn,mcla p a tronal, postc it)t\ reiterada lnduSt> d~pu~ def pronuu~ia·
miento dd Con•ejo d e Estado por ~1 cua l u a n uló p<lr<:ialmente
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la disposición que 1-eglamemó dicho art. (art. ·i8 del Decreto 692
<.le 1994) )' curJ la cL~ai .se: pn:l.cJ ttk ~er <:ou~ccucule con Ja ünpor-

tancia de conc.iJim· las normas generales sobre seguridad social
(:un d (:<mtenido de la:s <.'onvcn(..i{)TlC~ r.oJ~cUvás en aspectos re-

lacionados con la materia. Significa lo anterior. que en senlit.lo
estricto :a jurl.~prudencla ha reconocido efectos concreto" a la
denuncia que de la convención colecr.lva hace el empleador y ello
~S conser:u~nte (:On la natnralez::;¡ juridi(:a d~ tal llg•.lra, QUC CO-

rrespOllde a un derecho de las pa.rtes imelvlnlen;es en la conn·•taclón colectiva, y a la esencia de dicha contratación que supone
básh:nrriente ln negodación 5ohre las condidone~ que han de
regir ICJs eonl.ralos de Lra:)ajo de kos l:rabaJadores vlllculados a la

misma. Se l.~at:l rlc un ¡)rt>t~c~o. rq¡ularlo por la ley. con objetivos
de interés para todos Jos intcrvill.icntcs en la negoc\ac1ón, dentro
del marco de conservar y m~jorar la fuente de trabajo y la,; cor~<li
clones dentro de las cuales se ha de desarrollar el mismo rlurant~ In vig~ndn del pnnr.o o In ~onvP.nctón cOrrespondiente, alimentado por el aporre que con tal prupó~iLo h~::~gan etnpJeadores y

lrab<Jjadore,; duranlc la,; corn'er!l<l(:ioncs que rlehen desan-ollar
<.~n

p:-oc;ura

d(i

dcpuTIU un aeuer.Uo. Corresponde entonces a un ·

pn.>c•:So de di;ílog(o que: $1: irl:f:ia fnrmahncnt.e solo con la presen·
taMón r\P.lpliego el" !"'lic:ion"s pr>r paru: do: Jos trabajadores consecuente con la dent:.ncla que dc::bcn hac;cr para scfuiJ:tlr- su pr-opósito ele !balizar el acuerdo 1iigente. proceso de: ni ro t1cl cual

resultan le!lit:mas y admisibles las con-.iderac:iones y posturas
que el em?leador expresa tanto sobre el conjunto de pctit:ioncs
de les empleados como sobre el conwnio vigente sus<:r.pl.ihle de
modificaciones y adiciones. respecto de Jo cual debe o1ientar su
pustura parlicJ u.lu llt: la

u~nuuci.a i::l

que debe seña In r en forma
perh~nt!c:i~nt~~

al régirmm

~11

la que tiene derecho y

~on~ret.a

la

y sustentada los aspedi>s

e(Jil\'~ncionul

vigente que estima

ne,;~

sari<l r(:t~St.uóiar. Aunque el em picador con su denuncia de la
convent:ión o pi\tlo no genen• t;l ini<:iu lid eonflicto colectivo, le

;1slstr. rltJ'cc;ho a vtnc:u~~r su~ inquietudes a] dcsarroUo del

OltS

mo y a que sean atendidas por su interlocutor razonablemente
sus ac;pirac.lones y :ugJ Jm~nt~("'innt!s para rJUC~ t~~a relación dtalogal
alcance la dllncns1ón bt:atcrol. o plmilatcral en ocasionec,, que

es propia de una relación conlraetual Crl la que Jos lnteri-llltemes
tienen clal·a·mente la condición juridi<:a de sujetos pa!'a la mlsllla. La ne¡?,oc::iaclón c.olectlv" sr. nutre del aporlc de Jos
imervlntemes en ella y se materia\i7.a l:<.>n t:l a<:ucrdo que de allf
~urja. por lo que la-• otras soludoncs. huelga o arbitramento, d•hon
conc:eb1n:¡t: ~o lo l:urnu TJit:ditla.s exllt=Im:~.~".

~ot.a

de He~atorLa. Rcltc-
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rm:ión jinisprudencla conlcnida cn&cntcncia de '1 de marzo <!e 1997.
I<acllcaCión 96117. C:on antcnondad a
Jlt"Onu nctamJento. la Sala
se hAhí:t <x:upm 1n rtf': pTeCi$.ar los aJc¡~nr:e~ rlt: 1m~ fm:lllhHi t'>i fl~ ln.s
árbiO'O-' en lo relacionado con él nuevo esquema de Sel(tu·Jdnd Socia l in:egral que lmplam.<i hl IA.~Y 100 ele l !l9:l, pues cnn base en los
postulado• <.1~ <Jicha l..y qu~ lo n•sarrollan, y el ' "''"cl•r de oruen
po'•I.Jii<:u <.le :;u~ dl~pfJ~lctunes, ooncluyó ~ue lm~ árb!Lrol:l t~e cnGucntran facultados p ara a..tlcular y ara:1ont.zaJ· el n uevo siStema con la
contrntnetón colectiva, nun t'.utlndo SúhllnC•llC en ltl dcnuncja del
tmpi,~u<.lor ~e hubiera hecJJo referencia a esos puntos. Nota de

=

Rr:lftl orin. R~lr~rm:hln jurispn.Jd.enco.i a ('Ontenir.l<~ ~n .s~nt~nctns (1~
Hcmulug"t~<ln de 4 de diclcJT:bre de 1995, l'ladtco.ctón nlt;4 ; y 8 de

_julto de 1996, R::>cli(;a<;ión 8989. Magistrado Ponct'tlc: Or. Germán
Valdés S:.<Hdt<':t. Cla,..· d~ Providerícia: Sentencia de Homulvga<·ió:l..
Fed o;.: 04/07 / 1!)!)7. f'roce¡;o : IOIJG9, L)cci.•lón : :'lo Ca$A. J>t·O<X<icncia: 'l'ríbunnl Supertor de Salltafé de 8ogotá. Uemandante: Sindicato Clínica de M¡¡terntdad Ua•1d Hestr epo, Llem andado: l' wldación
Cliro:c;u lit Muttrruda d Davtd Restrepo . .................................... ,
SUS'J'lTUClON PI\TROl'iAli ARDTTROS · F'ac.ul raclc~/ DF:RF:CH OS
COl\1/ENCIONALI!:S. l!:n el padgrafo 2• rld Art. 3• dc;l vliq;(o. d
~indi<:utn ~nllctt6 que '"l!:n caso de- que nuc\'tuncntc ocurra una
stislltu~ióll JlAlr()ll¡l l de las previst<ts en el art. 9° de la Conven-

ción Coh~ctlva rle Trahajo vigcnk, lrt 'f-m¡)TI:~:l "'" <:<mtprorn~le "
gur:.uu:l?.tlr lo,; derechos del lSindicoto y ele Jos trab,\jndvrC9 nlllia-

dos a este. en los mismos lértrtino:s <.lel Acta d e Ar.uerdo ~uscri:a
entre !St\O~N y SJNTRAISA d 011 <:<: ( 1 11 <1<: :vf¡¡yn <1~ 1!l!l!'i". Al
ordenar In rl•voluctón d el cxpcdiclliC '' lu:; árbitros ¡Jtl.ttt que se
pronunc~a•·an de fonrl<l $Í.1l>rc <:> 1~ pun1o. c~lirnó la <.;one ~upre ·

ma qu e el mL,tu o •en cuadra clarament e dcrtrro de la~ fttr.uh~.-k-~
arbilr.dcs de Ajnr tr.tas dete rminadas consecuenCias o t'fcclos
para los con tratos d e trahaj<l y¡g~:nt~ al momento de una e>en lu al $UStltu c.t ón patronal. C'~l e l scnrlclo ele h~ncr In ¡l<'owsh u ' el~<
rcg<t.lar alguna <>bligo~:ión para t.S.t\. en tal hlpóccsls. obviamente e n tan¡o actl\e como entidad ,susmum o $ul\lltul<.lll, lo que
impi(le establecer deberes o r.arp,as a tercera~ ptr~c:rms" lsnhra·
ya u.ltumlll Sil la). A peso.r de la c.lnrldad d e la petlc.lvn ~iu<Jica.l y
de lo5 Umttes 1\jactos por la Con<:, enr.endiUO•l ,. ,. for~r~u cquivo~ada lo~ Ílrhll.ro:¡ qtH.: integraron la mayoria en este pu•l hl. que
con lu pett~lón ~e trntabn <le compromcwr tt uu h:rq~ro y» que:
"las cláus ulas <:tbllgacJonalr.s <le c.1r:it~tcr col~t:tlvo, por esencia
~olamente son vlncu luntes para las parte~ (}.U<: l u:. ~n,..:rlhen". to
que eetaba no sulamcule incito, ~tno expr•$0 en In petic:tón sindi-
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cal es el"'"' el compromiso en tales eventualidades. lejos de ser
paca un lcn!t!ro era para

1a eo1presa involucrada en este confltcto

{:r.>lccttvo que podía ohli&>~r~c de diversas maneras en aras de prescr•.ar Jos derechos de la a~ocia{:ión profesional o de sus afil1ados
y en ese :<entldo lnc.luso habíu a dv•r:ido In Corte ni tribunal la
ilupusihilidad jurídtca de esT.ablcr.r.r oillig<Kione::; para futuros
cntpleadores. dtferem~s <k hls '1',. h1 ley le; ha deferido al regular la rlgura de la •usl ilur.ión patronal tanto tn el código sustantiVO de rrabajo como en la ley de servlr.ios públicüs (ley 142 de
1994J. Magistrado Ponente: Dr. Ju•é Roberto Herrera Vergara.
Clase de Proviueucia: Scul.:nclu de Homologac:ón. Fecha: 04/
07; 1997: Procese: 97:lS. Dt'Cisión: Declara.r Inexequlble . .Procedend;¡: Tribunal Superior tic S:.tntafé de Bogotá, JJemanctnnte:
Simlt{:~Lo :llaclonal de Traba,lad()res dt~ lntc:rconc~ión t!:léctrica
S. A.. Demandado: lntercone.xiúrl El~d.rtm .S. A. .. ... ... .... .... .....
TRIBUNAL DE ARRJmAMENTO - Potestades Probalori"s tic Jos Arbltros. La,; polt-.,;tade" proh,.tortns de los árbllros en tribunnlcs

de arbitramento ~ ue dh"im(:ll c:uu flido:; de imereses, en n~or. no
sonJguales a las el(: los jne'(:~s il~ rJP.rf'(~hn qne reauelven los confllctoo .iurídico" en m11r.cna la boro! dada In diversa naturale<a de
uno y otro lnst·lru ro. Pero e~ importante preci&al" que en este proceclimicnw ccrbit.r..cl tiest.inadn " la resolución de los conflictos
coh:t:livoo;, uo ub><laruc qut en e.sulcto sentido no se est11 en pl-escnc:a de "pruebas" en la acep~lón l.écnlca del voca))lo. <:1 arl.
45 7 del CST.• dota a los árbitros del poder de recibir y ret:audar
"las informac.1ones y datos que esTimen ner.r.sa rios para ilu:;lrar
su juicio". Jo que entendido co11 S(:uli<lo lúgi.:n p-.rmit• de.ilur.ir
que cuando tales elenketlloe; ilu:!:lrativos sean absolutamente indispensables·¡:~a.·a la cabal n:sulnciím de los a8tmtos de campe·
tencla del tribun<'l. ésle no puede pr•t•xta•· que se r.rata de una
:simple facul\ad. ui cs.ouclarsc e u t:lla para cludtr d t:i:>dan!ctmtenlo
de puntos vitales de expedito ac:<;cso probatoriü. e::;pecialmente
en casos co•no el prtsci!Le en que si bien el sind1cato no ap('lrtÓ
la prueba pertinente -t.iendco el <>bligado a hacerlo- no es menos
cic:rio 1111•: lo que se controvie11e es simplemente el mdlce naclomil de prcc:ios al t:onsumidor. "~pccto de fácil verificación. pata
rlccidi r r.n <:'<¡uidad lrasccudeJJLales intereses de las partes comprumel.idas. en es:.e mnEitr:ro, po•· lo que ciertamente es válida la
crítlr:a que formulo el apoderado del sindit·.ato eu d senlillu de
CpJt. rt~sull.i ::xl.raiío que ese fuere uno de Jos fundamentos aducidos por el lribunal para negar Ja petición.

'M.agisot.r~do

Ponenre:
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Ur. José·· Roherto Herrera Ver¡¡nrn. Clo.se de I'J'ovtdencta: Sen
rt:rlCia tle Homologac)Qn, Fr.cha Or.Cist<ln: Oe<:l~r~ lnexequthlr., :
04/07 .' 19!:17. Pt0l'C$t'J: 9735. Oemundunte : Sindk~Jto 1'\'~JI:ional de
Trabaj adores de 1nrcrconexJ.6n C:léctl1co. S . /\.. Demandado: ln · .
tcrcorl cxión Eléctrica S . 11. .. . .. . .. .. . .. ... .. . .. ... ... .. . .. ... ... .. ... . .. . ... . ...
45
J URISPR.UUE.NCIA. Dd.>e lu Snln advertir que no ronstitnye lega·
nlente ..Juri~iprude.ncw · una sota sentencia . ad emás d P. que en
los preciSOS térnllne& del arL 17 tlr!l CC., - ti\IC w r.,¡erva SU im·
perio- ' las sentencias judir.inh~ flr) ll~>.ntn f .Jtr~u obl:galoria sino
re,;pectn d e 1a s caustl.ts en que fueron pron unciadas ... Pero !;1 de

'jurt:sprudencta- se trar.are, st htcn <'.8 un import~nte ~'riter\o aux: ·
liar para las Deci!ltñnr.sjuclt~tlllc:.<.. ~~t~ '"' llln inP.xnnlhlemt<nl~<"
la Ccrtc por cuanto ' In< jueces. en s us pro,•ldenclas. sólo están
sometidos al Imperio <le la l ~y'·. ~ouformt lo ¡xe->cribe nítidamente el art. 2~0 rlr: IH C'!11rt" Fun<ln•n•ntnl. 11) n r~ 1 es perfectamente
. lógico y n~Zonabtc dc nl.rn riel d<.rt·orcro con~t iwc iooal de imp<:<lir
q·.1e los fallos, ~mlc~ que momias ln~epuitas. sean auténtica .l(at•amla d(;l Cltrcchll su«tJinr.l~ l en armonía con la lneluctablot ñtutac:6n de la• rc:al!r:J~dc5 soclnle~. Oe tal ~uerte que lo .:;ue sed«
vcrclA<h~r;Jrncnte inconsÍituclonal es que quienes c:rear1 jurispmdcncia no lo puedan mocliikar. MagtsLrado Ponente: Dr.• losé
Rohr:r1o Herrera Vergara. Clase de Provlclcnc:ia: S<:ntl:fleia de
Homologación. DeÚs lt'ln: D~clnra lnt~xc(¡uible. Fe~ha: 04 1 071
1997, Proceso: 9 7:35 DernundunLt<: S tndi<:al.o Ni>oicnnl de Tr·nb<>.
j<ldores de lnterconexicln El~Ctrt<:n S. A., Oemundado: Interconexión Eléctrica S . A. ... ........ ... .. ...... ........ ... .... ...... ... .. ... ..........
REGTME.:\ES CONVt:;NCIO:-IAT.F.S OF: SF:(';t JRTI)A n SOCIAl. . 1-e~·
1 00 d~ 1003. Corno lo manifr.•t.<'> lo C'!<>~'l(: Suprema "No concibió
ni cohonestó, eni.oil~-.;o;, el lr!!lt>lador un. ré~lmen anárqolco ni

contradictorio d~ beneflr:ln•. p<>t' lo que no es dable soslcucr que
eXiSta tul dh•orcio entre In negoc:Jnclón rolectlva ~ la s ...guriLiatl
social. Nl~ut~a de las dos exclu,ye a la otra porque dados su.;
cometidos le~ incumbe actuar de manera armón i'"' y <:nmple·
utent«rlli". Igualrucn lc ¡.rcctsó C$e miSmo fallo que si bien no e<:<
posible "dese<>tlO<~r la" ~llunclones IndMd uales concrc1as consolldadl>s a favor de ¡..,. bcnell<-.Iar1os rle ¡.,. dlve:eos regimr:nc.;,
IJ"rt!UC ~-onsttmyen deree11o.~ aclq.,lrldl)ll. e>; rnen~ l er la adecuada a nit:ui<Jción del sisrema con.cndorral con el contenido de la
ley 100 de J!l!}:'l y 1'14 no,·mas 4"" k• d ""urroltan. Así surge .<1<:1
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art. ¡¡¡¡:¡ p~citado - que m lr.tol.r•s ""'lé vigc·n tc debe aplicarse - -.
A.qí mi!'uno, SI' <alHk<>t~ta mism a postura jurisprudencia!: "Por
cons iguiente . sí por cuu.lquler m<>ttvo los e mpleadores tie nen a
~;u cargo regi;nenes convencJonalc~ c¡uc '-u\)r¡m c:1 forma total o
p arcial h»: mi15mos rte...gos que asLulle el sistem a d e !.Cgurida d
social. cuu la c u lr>u l a e ro \1)(UT de la le-¡ 100 surge para estos
empresar.os y sus tr.ab a; a •l<JtC'S, hL necesidad imperios¡¡ de a daptar los resptttlvos coawenlos al ..r..tclntl ubligatorio y se u -pliuo_
e ntono~cs. la d isr;o:;iclúu del art. l 1 de la ley y la d el an. -tts del
reglamentario 692 " " 1994. t~:.to• r¡u " ,..,eu e>Yian la fa.,ultad.
q ue Llcm:ro hts p<>rte::~ tnte~a das. de den unc1aa· los convenios
colectivos y de ~ometer el punl.o 31 a rhil rarncrtlo. in clu s o p or in ic.ia.liva de uua 5ola de cUas . ...Ahnr:t bien. hn porta aclann que n 1
lalc:y 100 <k 1 99:~ nt ~us decr et o!'l re~amemarJo; •)bJJ_¡¡an a surwlndr lns r~grmct"l(~$ ('üfh'\.·ru·iurn., k·s r elativos a los tema~ pr<.'-

pius tlt: Ja scguritlad

~ ~>t:1ul.

stno

q1u~

rt c.:r;nocen que 'u Introduc-

ción de un sistema o'ollgatorlo e Jncluctab!c pueda afectar. en
sentirlo jurírlim o r<>•· ~"s ,-epercu.sl<>nee económlcas. laB estipulaciones elaboradas para determinadas empresas, en tanto fueron

C:I)Tlc:c:hiiJm~ ~ )n c:nns hl ~r;1 r I n~

nhligA r.Jr.>n P.s y

preF.:taeinne~

fllle

Impuso el ~1'3temn de segu.-ldllCII!Ivc ia l integral" Nota de Relatoría.
Retlcratit'ul .íuMs¡JnJ(Ic:••t:ta c:ont~n,da en ~entencias de Homologadón 4 el" cllclem b ,·e ele 11:1\lS. ~tl.cllcaciótl 796-1; y !l de julio de
1996. Radicación I\9R9 . F.x l rA(;l(t J)H&Il.. 18, 19. 20. 21. 22, 23.
24. y 25. Magis trado Ponente: DI". J osé Roberto 1·1errera Ver¡¡ara.
Cla.s~ de Pro\t;dcnt;la: S~n~.<: nr.t n rl<: H otnolog:ación, DC':C'I~ión:
Declarainex:equlble . Fecha: 04 / 0 7 i 1997 . Proceso: 9735. Deman-

th.ut~t:: Sindic.;alo Na.ciunal de 1'rahDja dnres rl~ Inter~one:o..ión Eléc.;-

trlca S. A.. Uemanctado: lntercouexJón Eléctrica S. fl.. ....•.•.. ....
PHl':IICJPIO DE lGUfi.L DA.D / COEXISTE NCIA DE REGIMENES
PENSIO!I:ALES DIFERENTES E N Ul\'A MISMA EMPRESA. "No
puede a d mitirse que la lntrodut.clón d el <élllmeu de la ley 101) de
Hl9:3 pa ra los trabajadore~ que ~e con lrAicn cl~sp:>t.; de la vi¡¡enc ia d el Lo\>clo Tomp n el p •1ncJplo d e Igualda d porque h nbró en lo
empresa unos trab~ladores con u n ••tgtmen pensiOna! ronvenr.ion ;JI y ()tr();{. rnn nn rt1rm~~;n p f'n stnn ;~l teg;1l. Rn ~ft!r. to: gu:P.nes so~lieneu que ~e rurnvc d pri n cip io de la iJ:!Ui'lld ad 8upon en
a prioli y oontTa la expen encla. Q\>e el réf,.limt:n convencion 'll
ofrece mejor~.s g aranlfas que e l r égl n•en ;nt eg>-31 d e segtu1rlad
5CC!al y de salud de La ley 100 <le 1993: Cl5. recu érdese. el m Lsm o
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argumento- cquivocadu que se dio pa1·a rechazar el sistema
pensiona1 (jUC Introdujo la ley 90 dr. 1946 C'.lando se ordenú
sustituir las prt!st;.J ciones patron~lles por la....; que asunHó cJ ISS ..
y que lli~lórtc<unÚ!lc fue superado !el tl1eho ¡ugunn:ruu t:qui·;u•~adn). pnr'lliP. la r.nhf>rT\n·:~ de los T ..t!sgns l;Jhor;th~s )¡.porque: l:l

garantía de pago que ofreció ese ente estatal superó las pn:staciones patronales y la in-5olvencia de muchas empresas. Los
sistcnuts

indlvidua]c~

de l'l:cguridad social han sidü dclirnonht-

dos gradualmente en todos Jos paises. pues crean privilegio,;
transitorios;. en beneficio de un gnJ?O ele trah;ijadores: y. c.:omn

en úllimag mt~rlO$t:ab«n o:;tcnsiblr.nlt~nl.l~ el pal·rtmo:lio ele la.<o
empresas. afeetan la seguridad social de los tr-abajadores que
se vinculan posteriormente a la fuerza de trabajo. Son, entonces. los sistemas Lnd!Vlóur.l(:S. los que afectan con mayor acento el principio de la igualdad, porque no of1·ccen una coberturn
integral de las contingencias ·cte tralmjo v porque desconocen
prim:ipios comunitarios que Informan los actua le~
Cf.l!•sti(Ufionak~ ... 11;n su dcsurrolh'.l hi5lúrico la
laboral nac:io:1al ha n1ostrado Ja exp~diciÓTL de una
Stl'ie de uunuas 4ut:: llan t:n:adn o su prüuitlu ~n:~ l.aciur1t::; ~o
clales. t.; sualmente rodo camhio lcgisl:u i~o ha Implicado que u nffi

orclc:nanlit.;nlos
Jc~isJación

trabajadores. los que Lknen t:ic::.rLa anligí.iedad. conse~vtn la
posibilidad de mantener los derechos establecidos por la ley
u,-.terinr, con :a cual sólo aparentemente se rompe el po·to~clplo
<k I<J igualtlad, pues ce hecho el contil:gente de trabajadores
anlib"-'"'' 1.le:-1e un a+.gtmen dlsth>to del que se tiene para traba]adores nuevos 1) los que :::~ conLralcn después de la vigencia de
la nue.va ley. La presencia en las Lc~·cs n.Lcionalcs dt: las .. LC!y~s
translto .. la~ :o es un expedic:=ule couut:i4.!o. Solo

4-!Llt: bt~

uur rw:t~ ·

lran:;ituria:s no rompen el principio de Igualdad porque se Inspira~

en la garantía

r.on~tltucJon nl

de los derechos ndq ulridos o

en una más amplia <JUI: pcrmire aplic¡¡r la Ley ante-rior a los
trabajadores que litJlC:u cicc:a unlibrüedad <:!n la empTe~u. Sin 1:3

presencia ·de "normas transuorias"'((jue r."Lricmemcnlc hacen
<:oexistlr dos :eglslaclones sin romper el prini:i;liO de :a igtmlda d) TIIJ :;cria posible nln~ún cambio legts\a uvo:· Nola de
R<:latoría. Rcilnación juri~prudencla conten¡da en semeneia de
27 de mayo <le 1997, Rutlicación 9687. :'vtaglstrado Ponente: l),-.
Jo:;é Roberto Herrera Vergara. Clase de Pr-ovidencia: Sl;nLt·ncia
de Homologaciún. Decisión: l1eclara lncxe<¡uiblc. Fecha: 04/
07! 1997, Pmceso: 9735.Dcmandanle: Sindicato Nacional deTra-
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b ajr.uores de Interconexión El~~l.rt~n S. A.. n.,n,.n<iml o: Interconexión l':lf.ctr·lca 8 . A. .............. ...... :......................................

Ul!:R E C HO

~O

COLF-CTIVO í CLAUS :JI..AS

01:: NATURAI,P..7.A
ORI.IC.AC'JO;\ALi~VENCIOi\' COLEC'TfVI\-Sanctón pot· incump limiento. La emprcAa recurrente pide a la C:mte se abstenga de
homologar ~1 pu n ln pnr .:unnto no pu~de ser siempre el !<illdicato
el ULúl"r o hcndlciarto de la satl e lóH IJUff.l U< """ t:llu st: iguor~ u

las al:cion es o derechos que Cl)rrl.:s¡wmñ t:n ...xdn..co:;Jvnmt:n tf: ;~ lrn:;;
tra baja dor es, con aue#(Jo al arl. 4 70 del CST.. cu aneo <ilcho In·
c u mplimit:n lo les ocuslone un p<:rjulclo lndJ•·Idual. Además o:sli·
lt\A <¡uC de l'"IÚVrmid:ld con " 1 no ·t. 15 0:.! <le! CC .. CStl cll\usulli
tan sólo podia ser con~cr11<1a ¡.¡ur lu,; partes y resulta a busiva e
ln eq ulta tlva en el evento de e><lubl« <:" r u n a doble s anción: y de
rw considerarse a~>l. op u1a que ella dcs.:owlt:" .,1prin cipio de pro·
por don allc1añ p nrrtllt: fl:l

H tYII I t~ mh•fttHJ ¡,1\l.(.",c\c re~ ultar

m t1y a lto

fren te "- u n incumpltmlcnto ltvc o vlcever~a. Es objeuvo de la
denominad a ~láu$111;) ¡>enul. pun.1. asegura r el cumplimiento de
Wln obligación, d scr,alftr 11nttclp!1darncrHe los perjulc io8 a cargo
de quien lncu mpl~ 11 11 ~onvcnto, pues to que c on ese avalúo se
evita tener que a~;u <.llr u u n j clt:to ¡m ro
esto.blecl:nlento. Tales
pe1juictos se pued en tmpOrlCr a qul~¡¡ uo ejeculu o retarda uno
obll¡¡aclón prulcipal. Eu .,¡ derecho cnlectlve> del tra bajo P.se tipo
de s a n c to n e9 har.~ p<lnc u~t J u~ c:úu s ulas d e n a iUraleza
obllgac.iúnal q u•· pu•den f'IJarsP. e n un contrato colectivo o cllspo·
n cr•c por Jus C.rilnmak:;;,Lie urbJtramento, en la med ida en que los
1.>'!110<1-" llrhilrales IHmhtP.n """ 1\rr:-nte de derecho la boral y lo que
se b usca r:on r.•c: tipo de gnrant(a.s es que los derecho& consagra·
dos a l';)vor Llc lus purtes no se queden en el plan o d e su consagr~ción. sin o qu e sean rr.~lldlld y tr.ngnn efectividad. pues ele
n ada vale oto~:.u n los nrlJ!LrL>s lu fllcultucl pu.ru imp onerlos s i se
les nicgc\ la p osiliil!dud de estn.blec:or los mecanismos con temp ln
dos en el ordena mlcmo Jurid !Co paro huccrtu:s cfeclivos. vale de·

'H'

.:-ir. Jas eons.ceu c•u..·ias o penas d~ su incu mplimien to. F.:xtrar.to
;¡ágs. , 31 , 32, 33, 34 . y :lfi. Maglstrndo Ponen te: nr. J osé Roberto
Herrera Vet1la ra;Cla.~r. d•: l'rovlc1~ nr.i;l : &~lh:nNr• eh: H <lmnkoga·
CiÓll, Dccisióll: o~clard iuc.XCI\UIIJic . ' ""'"" 04/ 07/ Hl!l7' Pro·
cr.so: 9 73S, D cnlilnd ou!Y.: Sinrllc:J to Nuclorwl d e Tr ;obuji>clores de
!ntcrccn cxiÜtl Eléclri cH S. A .. Dcm~ndts.do: In tercon exi ón

Eléctrica S . A. .. .. ... ... ..... .............. ........ ........ .............. ... ........ ....

48

;\Júmero 2489

GACETA JUDICIAL

589

·~--------~==~~~~~--------------~

Págs.
ACCIONES DE LOS SINDICATOS! c'\CCIONF:S m: LOS ffii\Bi\J/\
DORES·/PERJUICIOS INDIVIDU.ALES. Independientemente de la
resolm~ión dt< inexequibllldad adoptada en este- faJ!o. conviene
rcc~>rrla•· que de-

conformidad con Jos arts.. ·175 y 4 76 del CS1',

ram<• lu~ ~incllcatos, como los trabajadm·es (en ca.o:,os de perjuicios. irullvlrluales), tienen acc.i6n ante los jueces laborales p;u-..o
exigir ~1 cumplinlLcnto de u no. (:O nve nctón colectivrt o el pago llc:=
daños y perjuicios. Además unos y CJtrus puo:<kn a{:udir ante las
autoridade~ ::~rtmln istrati ....as del lrabajo. las que 4-:Slán :·acuitadas
pcua il:,1poacr unJ 11 as a la~ empresas que \:Jalen la nornlatl\'Jdad
colec.tiva. De manera que existen ade<:nadas ¡;¡¡mmlías en la le·
A:slación lal>nml que permiten lograr el objetivo que prc~cndía la
cláusula exorbitalllt: y m<uLillt..,;lamcnLc illC{IUilaliva colllernpla-

da en ei laudo arbilrai. Magistrado f'anente: Or. José Hobertn
Hen·e,·.a Vcrgar:., Cl<ts• de Providencia: Senr.enc:1a de liomologar.ión, llcclsiÓn: Declan• iut:>e.e4ui!Jlc, l't:c!Ja: 04/07/1997, Procesu: 9735, Demandante: Sindical-o Nacional dt~ Trahajmkrcs de
Interconexión
Eléckit:<~

EléctrJca S. A., l.)enlandadu:

lnLcrCon~xión

S. A............................ -....................................

RA!IJCO DE LA REPt:BLICA - Nanmolc~a J•trí{:ica y de sus Sen'ldcrts/ IN'APLICAIJILIDAD SIMl:LTA:iE.A DE REGIMENES
PRESTACIONI\LI:;S DISTI~TOS. Dc•dc ¡,. c.~pcdición de 1" ky 25
de 1923. org:\nica del Banco de la RepllblJca. que autor1<6 la
fundación de un h;uu:u ,¡., t':llli:.irín, giro, depósito y descuento.
cuy~ org.o.lllzacióll scriH. !~jada en los estatuto~ 'lur. al rr..-'5t>ecto
aprob<tra el ejecuuvo, los empleados del hant:r• n:t:urrcnle han
esr.~cJO snm,"lirlo~ " 1m régimen JLtrfdico clifcrcnlc al d" Jo" d•más
empleado" del •cc:tm· p·:í bllco. As1 pe1-entoriamente lo di~pu•o el
art. 2" del dec., :!40 de L980, dudo que la enumeración de los
cJc~r:reto:t~ que ~llf ;e ha(•(· no fue laxaUva sino meramente
cnuncilitiva: y aul1 cuando el arl. .::¡• de la ley :JI de 1992 no renga
la misma e la tidnd que la anterior disposición. no existe ra>6n
par<L 1nterpr~tarlo con un ""nlido y akance diferentes. debido a
que este •j ltlmo precepLu al ~~LalJlect:r el réglrm:n jurid1co deJ Banco
ele la Rcpúblim di:;.pone claramenle que "se sujcla a un ro'~'imen

leg•l propio'. y que por ello, "la det.erm1n"clón de su orl!anizay los contratos
en que sea parte, se regirá exclusivamente por la" normas contenida,; en La Consllluc.ión Polític~. en esm ley y en loos estalul"""•
di~poniendo tncluso que pruu lo~ ca~u~ uu prcvislos c:x¡>n~sumente.
los actos dd ban~'Q que no sean administra l.iv(l':l "se regirán pot·
ci6n. ~u· estructura. sus fuucioue~ y al.ribut:lonc:~
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las normas de: derecho piivt\do". Y en lo aun.,nl< ru espedlko
punlo de la. naturaleza del réghncn lahoral. p ..C5tactonal y de .se-

guridad ~ocia!, los e.st:alutos del Banco de la República, adoptados pOJr e! dec .. 2520 de 1993, csi3Luycn que quienes bajo condiciones de exc¡ustvldad y subordtnal~ión labor~! r~ali:r.an acrivlda<1!:s propias fk ht t;ntidarl. 11 otnl$. funr.1onf':~ qntt: lr: ~ltr1hny~n las

leyes, dccr~tos y contratos.. contiJ1úan rigiéndose por el CST: y
que las o·r.Jacioncs l~On SU$ tJcn:sionadoo; "continuarán igu~olmcn
t.e reb<ulándose por el CST., con las modalidades y peculiaridades
del mismo régimen juridico del banco- (art. 46). A pesar de que
canto la ley 3 i ele 1992, como el clcc., 2520 de 1993 (que adoptó
ios ~statutos del Oa!lco) son postct!orcs a la ley 6 8 de 10ll2. "Bn
lo q·.le hace al régimen laboral, el art. 3~ de la citada ley 31 prevé
l'}llt'! S~l)VO lo~ mi~mhro~ rlr: la ~J11ní ;J f)irP.r.tiV~ ,. los rlen1ia.~ tr;:¡h~ ~
jadorc,., dd Ban(:o o:ont.inuan1n sometidos alrégln1cn laboral pro-

pio consa.(!rado en esta ley. l~n lo~ estatutos del Banco, en el rcqlamento Interno ele trabaJo, en la convención colectiva, en los
contratos ele trabajo y en general a las disposiclone~ del COdJgo
Sustantivo del Trabajo que no comradlgan las normas especia·
les de la presente ley.. -•. Ra•ón por la cual -en.m o Jo destaca la
lmpugnante no es que la lmproceclencla del reajuste haya sur·
gldo con base en la última normaclón transcrita, ya que ésra no
inlroduju tntalificacioncs al r-égirncnlaboral 2::1.ulcrior. ttnlcs por el

C(lnr.ra rlo. ·prolon¡:(ó

$ll Vi!!o~ncia

para que quedara claro que la

nueva. eslrl.lclura consliLucion:.d la dejaba incúlutuc. por- eso la
ex.pre~ión de que lo~ Lrabi:~jador~~ "contir1uardn .. ~ujclus al II'lú;-

mo régimen laboral o~:;p•~cial que v('niro rt~gulando su situación
·' juridica. Queda dam que e] Tébfimen jtnidtco del Banco y la s~jc
cióto de :;u~ lrabajadon;s al régirn en del o:ó<.ligu laboral or<knada
legal y e~tatutmiarnenle, no adquieren carla de rmturalt:~a con
las disposicionc9 de 1992. sino - como insi9tc la recurrente -

desde mucho aro\ cs. moti-:o poT l'l c·,ml no

cxi<:~L{:

m-.6n vnlt;dcra

.parR af1rmar qne en cu;:ulto al reaj'.lStP. pen~1on;¡ 1 f"~pe.r:i<J 1 rlis-

puesto por la ley 6". se hayo. producJdo esa mut~:~clón normativa
y sólo pard efectos de ese específico punto tales trabajadores queden sujetos a hu; noTn1~1; del l;e~tor públtr.o. hac~iendo aparte Ja.s

que son de st:. est:ncla. l'or el contrario, t:sa cmn¡nnlbllldad do:
regímenes, o si se quiere. tal espec1e de alquimia .iurídica, sólo
se•·ia dable sil a ley así lo dispone expresamente, lo que no ocurre
en el subJudice. Par-<1 la Corte es clan> que a !u.; pensionados del
H~nr.n rtP. 1~ f~E'"pl·J hlk;¡ mnpnrmios por nn reg¡mt:n (1<~ st:guridad
soclal que no

e~

el p•·opto de quie-nes han prestado trua scr\"icios

en el secror pútoli{:u. por o:ua111o s.: rij.'(t:tl por un ;·ép;ionen
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prestacional y d<: seguridad social previsto en el CST., ¡>ero "t:nll
las modalidades y pecul laridadcs. del mismo régimen jmidico del
banco", nunca lc•·tü•ron aplicables los arts .. 116 de la ley 6a. de
1992 y 1" clclT.>ccrclo 2108 de ese mtsmo afio" ... Como rambtén lo
(lijo la Corte el de c.. :wo de 1.980. dcfu1ió que • ..las relaciones
laboo·ales entre el Ronco rle la Repúbll<:a y sus trabajadores son
contracttJP-)(:s y se rigen por el e ódJgo Susr.anrwo rlcl Trailajo ... "
rart. lll y :;e excluyó la aplicabilidad de las normas cld do: o: .. :'! 1::l!i
<ie 1968, regulador del régtm•n presta clona! de los Ctl1pleudoli púhllco-s y trabajadores ofi<!iaks. así .:omo de I<Is dlspostctones que Jo
:tdit1onan o lo reglamc:uan l>~rL 151. Nota de Relatoria. HelteracLón juriRprudcn<·üt l~ont.cnida e11 sentencto5 dP. J~ de nbril
de 1997, Hadtcactoncs !121!6. y 9284. M•lgi>'trndo Ponente: Dr. Josc
Roberto Hel'l'era Vergara. Clnse ele PnJ\-idencia: SentencJa.. Decisión: Casa LOlalmente. Pro('edenela: 'l'rlbunal Superior de Sanrafé
de Bogulá, F·.:<:Jta: 15/07i 1997, Proceso: 9719, Demandan!<~: Robet'to Vásquez Barreto, Demandado: Ba neo de la República. ...
JJiiAPLICA'BIUI)AD SIMULTANEA DE REGIMF.NES PRESTACIONALES DlS'MNTOS. D<"sdc la ":..:pedieión de la ley 25 de 1923. ·
orgánica del l:luneo th:: 1>< Rt:poHJllca. que autonzó la fundación
de un banco de emisiiín, ~iro, depósito y descuemo. cuya or~:mi
zac:ión sería fijada en los esh1l:ntos que al respecto a¡)robara el
cjccuti•o. lo• <mpll:adcl<j del banco recurrente !tan esrado somc-

. tídos a un régimen jurídico dift:rc~n \e: al de los demás empleados
d•l sector púl>lico. Así perenuwi<.L mente Jo clispusu el !lrl. 2" del
de<:., 3~0 de: 1980, dado que la enume1·ac1ón de los decretos que
aJH se hace no fue ta~ativa ~inn Tn(;nt rne~n1 f'! P:nnnctatlva; v aun
cuando el art. :.~• dt: l<ilcy SI de \992 no tenga la misma cl~dad
que la anterior dispnsición. no existe razón para lnkrpr(:larlo
con utl

st~nticin

y :tle.flnce

diferente~.

debido a que

e~te

últln10

precepto "1 e:!otablecer el rigimcn Jurirllco del ljanco de ¡,. República dispone claramcul.c: que ·:se ~ujeta a un l'églmen legal pmplo", y que por dio. "b. detennllJaclón de su organización, su
c:slnu:rura. sus funciones y aLribut:ioucs y los contratos en que
sea parte. se rcf:(ir•i ('xciu,;ivrunente por las ·ll(Jnnas contenidas
en la ConsUtut!ión Política. en esta ley y en los estatuto.•", d lspo
ni~::ndu iuclusu q1w J.Hlra los casos no prc ...·tsl o~ expresa.Juente.
los act·os del banco q·,,e no sean :adminislralivos "se regirán por
las norma• d•l derecho privado". Y •n lo atinente al cspcc:ífic:o
punto de la naturaleza del régimen laboral, prestacioual y ele se·
guridad social Jos esl a tu tos del 13anco de la Rc:pú hllr.a. m1opra-
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dos por el Dec., 2520 de 1993. estatuyen que quienes bajo condiciones de exclusividad y su borrllnación laboral realizan actividadf;$ propias de la en lidad. u otras funciones que le atribuyen laB
leyes, decretos y centraros. <;onli•lúlll' rigiéndose por el CST: y
que las relacione,; con sus pensionados ·continuarán i¡,¡ualmencc regulándose por d CST.. c:onlHS'lll<>dalidade$ y P""Jliaridades
del mismo fégimen j uddico dd ham:u" (arL 46). P!ira responder
<ti argumento del opositor sobre el obligatorio acogimiento de la
intcrprelacióu del Tribunal om virj.ud del mandato dd arL 53 de
la Constitución Política. debe an<Jtarse que esta regla sobre la
:nLerprcLa~ión rnás fa\·nrahlt! y1m·t~ rlt!l supn~~to n~ que la norma
sea ~a aplicabJc al caso, Jo que aquí no ocnn·c. y además. con1o es

a¡J!;n~,; CJbvio, que la h•rmenél1tica t¡ue permite lleg<tr " un en·
1f".nclimi~n tn dt'. la ;tnTnla m::ls f;¡vnr~hlP: nn sea ef1uivocmhL P~•nt

la Col'te es clai'O que a los pensionados del !Janco de la República
amparados por un re¡¡;tmen de se~mldad social que no es el propio de quienes han prestado sus servicio¡; en el see:or público.
por cuan Lo se rigen por un rigirnc::u pre~laciou.al y dt seguridad

social pn~viSIO en el CST.. pero ·con hls modalidades y peculiaridades del m¡smo régimen jurídico del banco". nunca les fueron
aplit;al.Jles los ar\s,, 116 <le¡., L<y 6!i. ole 1992 y 1" old Dec .. 2108
de .:se mismo año. vragislmdo Ponente: Dr. Rafael Mí:nder. Aranr:¡o.
Clase de l'o·ovLdenc1a: Sentencia, 1Jecls1ón: Casa. l'o·ocedencla:
Tribunal Supertor de Santafé de nogotá, Fecha: 21/07/1997,
Prot:eso: 964 7. Demandante: Emique LaLOrre Hoyos. Denlanda·
do: Banco de la Repúbllca. .......................................................
DERECHO ADQUIRIDO EN CONTRA DEL EXPRESO QUEHEH DE
LA •NORMA DE NORMAS" (ACI,ARAClON DE VOTO DEL Dr.

Rafael Méndez Arango). Como su redió en otro asunto similar a
éste. debo utUI7.nr nue'-«mente un procedtn1lento que sé es in-

usual. como es el de la aclaración o precJsJón de voto por parl.t:
del mismo ponente; pero estimo que habiéndose decidido dar
respuesta a los

~JTgurnentos

del opositoT, lo que en ~stricw rigor

no era ntcesario. t\cb1ó enlonces conlestarsl: tarrol>il\n el relacionado con los efectos del fallo que declaró inconstitucional ~1 an.
116. de la !..ey 6a. de .l!J02. Seg(m la o·épllca. la declamclón de
mconstltuclonalldad de dicha norma no afec.taba el dertcho qn~
cree tiene a recibir el incremento de la pensión que disponía la
norma rcliradn del ordcnnmlemo jurídico, porque así :o resolvió
1:1 Cnrl t: Constil ucional en la sen tencla. En mt personal crlteno
"sla c:urinsa deeisión de la Corte Constitucional de resolver que
l:Sc

dcbí~::t

continuar aplicando una norma declar~rl:1 Lnexequtble.
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~ In .:n verrlad contur <:on f"cultad para e llo. car•c:• por comple to
de vnlor vinculante para un juez lJUe qu1era dectdlr Jos u::;umos
,;ometldo..q a :;u (.'OllOClmi~c l l o mn o;,uje~!ón a lo que dispon en ¡,.
Cnnstltucióu Polí!ie<~ y 106 leyes que rcp,u lanla materia tlt: c¡u~ ~
t rille. pot-qu~ s i el a djerlvo · exequible' significa ' que se put:de
hu.:er. conscg·.tir o Jh~•·ar a cfccLu', ;;egún lo d efinición que de 1:>1t a
w• c:asf.f:<a !tace el Dlc:¡:lonuno de la Lengufl ~~~pañola. la e¡,:pre~lón "lnexcqnil.•le' s!gnlfi,;,a lucln l11o mntr• •·Io, esto cs. que '"' ••
puede h~cer. cons eguir n llevar a efed u: y,¡ no se puecle Uev~r a
erecto o cumpl ir lo que la nonna c.>rdenó por ser ella iTccorntltu·

clOildl.

r~uh;:~ man.Ul esto

lo ah.<> u l"do (h: una sentencia que

~J

propio, tiempo que dcd no'(l iueAr::qui\.Jic Urt pr~ CcptO lega l aUIOrir.t
que se Cóntinúe aplicando dit:ha dlsposicl6n c·c"' post~:rlo•·ldad al
fullo . PoJ·

e~r.q r<~.zr.\n

en la pe,;a d:.J

o<.~uejótt

e n la. q ·..1t'~ iguulmcntc

11<:t.w\ de poueult:, aduñ m! voto anol a ndo que si en grac~l¡¡ ~~~
d lsqusic'm ¡;e acepta ra C)>.n: la interpre?clón ()c:J l'rih•m<>l es acer tada y, por tu :nis mr.>, hubicnt o ido d .1do (lpllcar didJOs preceptos
por s er más favorable::'\, la d ectaxacl6n ele lncxequibilldad dd " r1.
116 de la lPy 6a . d r 1992 impedJría q ue en e.-ore momento se
fu11dnro una sc11tencla éJI uua nor ma sobre la que no cabe dlscusl<'>u acerca de S\1 lru.:onst!tuclonalidu.d. Continuar apli<>m<in
una norrna. que er. contn«ia a 1.:::~. Constitución Polír.ic¡¡ lmpJicn u n
l'n mw de.sconoc!lllll" llo ctel orde¡; C<m~tllucional y d.~ '" l~r<IT·
'quíFt normativa supt:rlor qu~ eJla licue . f\o es posibk ac~ptur
Cl\Jt (\lguicn pur:do. IJ:l·tc..x.:ar un dcrcc:llo ~ld<.tuirillu con fu ndamen·
toen una norn.la iru:onstitucJona l. por ~<:T ape1tas elemcncu) en
t~ntler que tus de r<':chos a c:lquirid<>& con Jltsto Utulo :mpoueu tleec::oa•;,.mente que tl~:ht• título sea ajW<\<IdO u la Consutucióll l'u·
ltt!ca. lk~ulta equlvor.ado a!lrmar que r.xt,:;um d.,n,chos actquiri·
dnr. tr:n con.l.ro:\ de) t:xprtso querer d e: la .. nor.rna de norma$'', E&
por eao que a Jo sumo ¡J\Jdría acept.arRc d derecho de lo!< ¡><:JJslo ·

nados a cons<:rv~•r fl'.n s u pod~c h.'.s ~um a e de dinero que efccttv.:l·
me' "" hubieran rr.o:thldo por couc<'plo d e los tr.c~emr.nw~ que
orden alla cli:ctuar el en ~.<'Ole rr.omentn tn oplicub le art. 11 r. ,¡,, ln
Lty & . de 1992. cuyo arr. reglamentario. el 1• del rlcc., 2108 de
1992. <X>~r1c) la misma ~ur.rl~ <!l no poder aceptarse que"' ' prt' ·
· <:r:pto que reglamcnfnba una 110rrna in r.nn~;trt·.tciou:.~.l pueda cort·

tlnuar produc:ie11d0 efectos jurídico.s v!oUd<>&. Maglsüa<lu Pwu:rc ·
te: D r. .l{afael Mf.ulicz Arango. F~:c.:hu: 21/ 07/1997, Clase dr.
F'ro·,otdencia: RP.ntP.nr..la, Decisión : Casa. r~oc:ed•ncla: Tribun nl
l;npC:r:iOT de oantafé: de n ogotá. Dt:maudunte: Enriqu e . L<\IOrre
HuyQS. Uemanda cl<r. Banco de lu T!!!púb llca. .............................
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t':m'lf>AOF"..S l'\11\ IINIMO DE LLCRO - Vulculaclón d e persona l. F:n
la :egt,lact(iu lat)uralrto ~lú pr~"i SLO, qut~ ella no sea apllcabJ ~"
las enttdacl~~; ~in r;arár.ter de P.mpre,;;¡, por el r:m rlmrto el art. 338
del CST., prévé que los empleadores que ejecuten Rctlvidadcs sin
MJim(o (lt: lucro r.s t.An sujcr.os a t.u normattvldad. tiin ~rnbargo.

no $1g'nlfic.:~• lo HnL~rior qu~ todas lu~ pc~o.~::..s \'lnculadas ~~ nm1
cnlidad su1 ánimo ele lucro deban ser consldcrad~tJ cutno tcabujadorr;S . pues <:S u::-u;~l que su creación obedezc¡¡ al de~eo común
de un grupo de personas asoclarias pam pr~•tur un ~crvlclo deshltcrel\ado a la comunidad, smla Intención de recibir uJJa retrib ución por s u colabora~lón, es decir por mero ullrvtsmo. nato.trto.lrn<.:ntc bajo el e:nt enctldo de que es~• asor.ir.<:iunc" pueden tenet· u·abajaQores a su servicio. '1:>1 trabajo pcrsoual 4u" se weste
!)llr ra,.on es de a:ntstad. de par entest·o. aun que c:~h: no sea real
SitiOaparente. de gratiU>d o con á n;m n de culu bur ar en empn:f.as
de In terés ...-um ún CJ ( h; u(Hida d suciat y cu lus llt:JlláS casos aná ·
logos qur! r~vclcn Jim:s allruiSL8s, auJlqué sea permanemc y mn
sujeción u regl amen to~ uu <.."Uul1gura conr.raro de trabaJo. '5in <}\ H.'
t:ll1.1 toe u¡x'"!!" a la ~'"""l'ii'CiÓtl del art. 27 del C~'T. E:s wnve·

niertte lr odtt:nr q1.:.c serán los hechos estublcddo<:! o;n cada .lulclo,
cuando s~ dhH.:uk ltt cxislcncia de una rel .aclñn lnhnra.J por servicio~ pt'C.:r$ludcJ!j ~ unl:l c-:ru.illaU ~iu c\ttl,no ele :u cJ'O, lo~ qln-: dc:L~r
mlnarán ~~ exi.:;Hó un vinculo :nhoral o una acU\1dud personal
rcglelll. por Wl ánJmo voluntario dtos¡.>ojado de l interés <ie """ retribución. Nota de Helau.1r1a. R.:i tt:rat:itíll juris¡Jo-uden.:ia contenida en a r.menclas de 9 de mayo y 4 Llc no ~tcmbr~ de .1960, publict.tS en Ga.t:cta Ju<Ucla; XCI) y XCIV respecUv!frncnte. Magistrado
Puncn¡c: Or. Francisco Escobar !-fenriqucC~, Clas<: ole Pwl'idencin: Senttnctn. Decistón: No Casa. Procedencia: Trthunal Superior de Medell(n. l"cch:;: 25 / 07 iJ 997. Pror.eso: 9709. DemantluniC: Mar iano Daniel Mlllán Mora. t)t,rnarv.IMtlu: Cruzad a J::s¡u dian lll y Proresiona l de Colombia (Ceu t ru Cofom b Jano de
Teo:eropln lntel!;ral~ ................ ...................... ..........................

TESTl.MONlO/PRUEBACALlFICADA. No demuel'tra lulmpugnación
que el.Juz~adur ud. querttllaye:~ iucu1 lido en JO$ ye11 '<:~ manillt:!)lu~
lt~..;:ho

sel'lalados en el alaqt•c. "" lo que h ace a las wu<:has
ca casac.ión laboral. dto ahí que roo sea dable conlruntar 1(>~ lC~Iimoillos que tumbté11 rila t:l t:eu•"r y que no lo sQn con
arre~!•> ulllrl.. 7• de 1:;. Ley 16 de 1969. Magistrado Ponente: Dr.
F'rull<.:i• co l;&cobar Henríquez.. Clase ele J'rovlden<:la: Scnlc:ncia.
Fecha: 25 / 07 í 19!17. Dccisiú11: No Casa. Proced cnr.la: Tribuual
tic

t:ultllt:udu~;
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Superior de M~~lellín. Fecha: PrO\.:" so 9709. Dem~ ndante: Mariano
D~ntel .\111\.l.n Mora , Deman dado: C!'u?.acl.~ F..~h•ili~ntll y l'Nfc ·
SIO!lal d e Colombia (Centro Colomhi~no ele 'J'cOLcrap;a lnt~·
.~rall ..................................................... .:... . .. . .. . ... .. .. . . ... . .. .. .... .. .
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VIA !)!DIRECTA/ VlA DlR!!:CTA. F..l c:¡ngo l'esulla im propio por la víu
~ldirccla """ogida por cuan to e.n é~la sólo procede la acw;a ciún
de los c·rrore¡; manifiestos de hecho dcl .Í\17.~ador orlglnaclol:< en la
~J)reciac!ón o lilll>l n" estimaci6n rle lo" medio~ de prueba y también en el ca"o ele los eJTorcs rlc derecho so::üalHcl(>~ en el num .. 1°
del m<. 60 d el Uec .. 528 rtc; 1964: en tanto q u;: por la vía dirc:ctu
conesponfh~

la ce-nsu ra d~ los errores juríd ko$ ctel sc~leru:iañnr
a lo. ex.lsteuchi. vo.Jlde?. alcau~'t c inttrprelactón (\C una
norma de tlcredto suslanciul. Magistrado Ponente: Ur. Francisco
l!:scohar H~ru·J<¡u,:,:<, Clase de J'l'(" •idencia : Sentencia. Oeclslón:
No Ca.;a, ~·ru<.:célc ncla: Tril.Junal S:.~pcr1or eJe MNidlín. Fecha:
~~10711997. rruceso: 9640. Derr.andanle : Muria Deya.nlm rc fiH
Galcauu. Demandad•J: ln.,tltÜ[O de: Seguros Socit,:cs. ................ 104
refe1ido~

PE !'iSfOK Uli .YE..JI::,z

· l'roc.:diuticnlu cuando e; Emplcudor Incurre
cn mora en l::~.:j cctizaclonc~. El Acuerdo 027 d e 1993 manluvn h1
m isma pr"'·is tón referente a que la cnom en los D(.>úrl.cs liberaba
~1 Seguro Social eh; reconocer lAS prestactone!l " ludidas. al C!H3 blecer en <:1 purñgl'afo del ;miculo segundo r¡n• •los b'abajadores
<iepcmlientes que por r:J?.ón de ¡,. m ora en el pn¡¡¡o d e los aportes
¡..<Jr parll: del emplc:;•dor. n o tengan dereC'. ho a la pensión de veje?.
o invalidez o csla s e vea rc:chu:irla. p odrán <.:an c:ela r el val<>r
ooneepondiente a los apoTt<:s en u tora.. multn e i ulircst:!:', ltqutClados J)\•r la s d epcndencia5 compdcntes d el !~S. en lo que f!
<lldto.s trabaja<lorP." se refiere. F.: n estas coru.llcinnes el dcman·
tlnn te i>icn podría acogersr. ~ In última <i l•¡JO~Ictón cttacla, wn la
obugaci(•n correlativa d el !&.'>. d e rc<:ibir el pago 411e se reallr.<:
mn talprop6sfto.. E:xrracwp~¡;s., I O. 1 1. 12. 13,yl4 .. ~1agl~trn·
do· Ponente: OJ'. Fraucio;cu J!.scobar Jl('•lrtiquez.. F'"'cha: './}J/07/
1997, Clase de Providencia: :-;c nlencia. Proceso: 9B40. llcci>l ión :
!'\o C'lsa.Procod•nc la: Tribuna: Superior de :.lcrte ilfn. Fecha: 291
0 7: l997. Pnn:.:so: 9640. Oc;mundante: MMiu Ueyanir" Peí'la
Galeano, O.:mandad o: in'1lituto de Scp,uros Snclalc~. .. .. .. ..... .. . 104

ASUNCION Tll!: RIESGOS PO.H EL !SS - ~'ll•>sofiu. Evolu~lón Norma·
tlv~ y.Jurl8pruc.lenc ial/ COMPARTit:liLIDi\D P:!.NSIONAL: SU'Ui\ -
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ClOl\ DE LAS PI!:NSIO~S EXI'RALEUALES CON AN'TF.RlORIfJAI) A LA VIGENCIJ\ Ut':L ACUF.ROO 29 DE 1985! C01'lZAeiONES - Validez en tales evento~;/ ALCAI\:CI·; IJI!:L 1'1\AAGRAFO 1"'
OEJ, 1\RTICIJLO 5" DEL Al:UJ::RDO 2.9 DE !985. La Ley ~O rlc
1946 eslabk~1() "" ColullllJi>< 1.11"1 Sistema de subrogación de Mr.~
~os aJ !SS. de origen legal. MI se desprende <.lt: la lr.ctura dcl art.
72 cuando pt·~ribió '1"" m~ "prestaciones reglamenladas en t"-'h>
ley, que venlan cattsántl~se cu vtrtu<l <k disposlclont-5 anlérlol"es
a cargo de los parronos. se se¡ulrán rigiendo po¡· tales dl$poglcl<r
nes hnstn la fecha CJl que el seg¡,ro soc:ial la~ vaya asumí~ndo
por haberse cumplido el aporte pn:vlu ~~nal•tlu )Ja!"a cada caso .. .".
A ~u vez. el art. 76 dispuso quoc "F.t s ej!uro de ve:ez a q ue se
reft~r« la Sección Tercera d e «na ley reemplaza la pcu~ión de
jubilación que ha v~nl<.lo ngunuotlu <;JI l<t legislación JOnterl.:.r ...".
Oc s uerte que desde (:lll.on<:CII· eldste darldad que la norma matrJz 'd e la J:Oe&rutidad sociaJ colomt;.tanél dispuso qu(· las prm~iont~R
u~um1 U ic!:i iuidahuente por el ~r:gum social eran las t•cglamcntu.·

rla11 en tlíclta "ley". las que v•n lan ll¡¡urand o a cargo ti~ lus parro·

nos en la ' legislación .uolcrlor": )' JK'T r~ntn. la pcnsiñn d ejubilaciÓJl que se transm·_,tab<'l. en pensión de vej e-..: "" la ·c¡u e ho lit:nido
flgurandu ~:n ta lc¡¡lslaclon anterior... ". No existe razón vllliCia para
ac•pt."r ~~ pago ele una-.: cntl 7.,<:1nnr.s por concepto d t l riesgo de
veje~ que ya ·había s l<lo cublc J1o """ la pensión de j•.tbihJ.ción
volun!uriurnenr.e reconocida por 1¡uic:n fuera patronu d<.:l jubilado. Cuando se comlenz<o a dl$f>1 JIHr <lf: una pensión re(:()nOdda
con .) ntcnoritlad a la vtgenclo d el At:ucrtlo 2!l de Hl8l'>. tm virtud
dt: una r.onclllaclón en la que roo se con•;no que la pensión fuera
romparlitla con el !SS, no "" f"""h: ,,alldamenre L'tm Unuar coU?.ando para el rie$1(0 de veje•. r.omo • i él loom•ia tr.>boJur. l a s u
.;<.<rvtclo, por Jo que las <.vll>.a.:tou es que por la enlidad de prrn~'lón S<.td&1 se r~jh i~ron no t1chen ser tenid as en r.uenta para
dclermlnnr el monto de la pens ión de veje7. a hl.que e& acr•Mor el
r~currente y que C$tá rec ibiendo. Nota d~~ Rclarorla. l{ell~:ra~ióu
j u t l$prurlmc:i>t mflt .~nida en sentencia de 17 de abril de 1997,
Radicación 9045. M~i.9r.ra<lo Po nente: Dr. José Hob~rtn H•rren•
Ver~aru. Clase de PrO\~denclu: s~lllCllCi. DeCISIÓn: Cuo;" Jl"rcialmente. Pm.:t,.kn~ia: Trtburu"11 Superi<.>r <le :vtedellín. Fecha: OH/
08 / 1997. ~·roccso: 944,1. Demandante: F"abri""- d e l·lllado$ y Tt<Jidr>S del tlato :>. A. "f"abricato" Jesús Maria C'~urillo y otros.
DcJB<\.Udado: ln:<titul o tlc Seguros Sociales. ... .. . ..... ... ... ..... .... .. 113
l'!>NSIONES CONMUTARLES . La.s pensiones c:onmul:.\bles m> son
s <.>htnt<:nte las causadas. 51no también las qm: cstá •l tJI cu rsi) rlr.
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' 110) años
adq·.Jistción por trabajadt>res q ue rengan más ck t1ir.:r.
de $ervicios a lu respectivo cmprc,;oa. A c"r" l'ignra pueden o.cudir,
debida mente legitlmadoo: ci trabaJador de manera inel~p~nt':licn
l.c:. ¡:;,.,.., y i~ empresa, o el Mh1tsterio cte Trabajo y Sebrunrlarl Soda l. T~~te, una \'ez ordcn~dtt la 'cottmuu::~.ciún. no dclu..: uu torlzur
la liquidac ión ni el c:erre de la cm p rcsir has la tanto .se le acred irc
:a curr,;roncla del pago '""P"'~tl'"l expedida por el iSS. Comn ~e
!Juctlr: up rectar, en los rcglameo te>s C:el ISS. eXIsten mt-:t:rln ismt>S
apro~)tados pajoa que el c:rnl>r<:'SariO en épocas de criSiS """ "''t e
(\.l~n l ll::i pen~tones volulll~rh:t.:.t 1t ~ u

c:argo al ISS. Lo que

tJO

puc·

de aceptar la Corte es que se r.ltHl a ese procedimiento le¡ta l. r.or;
el rtr.s~o <le que los penslonllllr>~ i ~ng;m r¡ue perder c1.1e dcrrch<>
que 11a11 ganado con el csfucr»r) rl~ toda su vtda labora l. :viagis·
tracto Ponenre: Dr: José Roberto Henera Vcrgnm. fecha: Ofl/08 1
19A7 . ClMe de Provideuda: S -.nt•nr.tn. lleclslón: C<lsil !Ja rcia!·
tu~nte, Procedencia: Tribu nal S uperior de :viedr.llín. I"roc:cso:
9444. Uemandante: F'ábri<.:a de HjJados ~- Tej l<los <1<:1 Ha lo S. A.
"F'n hrtcato• Jesús :viaría CarrUJo y o tros.. Dcrnan darln: lnstit u te>

de Séguroo Sociales.................... ............................................. 114

m: VOTO DE LOS Ures. f'RANCISCO ESCOUAH
HF.NRI QL'EZ. JORGE JVJ\N PAI..ACJO I"ALACIO y R!\MO;o.¡ ZUÑICA
VAJ.N~RDE. INTEJURt:Tt\CIO:'II E'RRONF:A. Según retterada Ju ·
t1spmdencia de esta SaJa d e 111 Ct>rlt. se ha en\endldo que r.u ¡,

SAl.VAMt;NTU

acus ac t6n por interpretación en·c\n ea de In le_y. tlO <;C dud>A de la
apllcahlltdad al caso de la non:tu acusada. porque lo dl~w llble
es el stgnincado dado ¡lor 1:1 r;>lh>d nr ele in s tancia a lu. m isma'
Como el "rror en la tnt<'ligcJ>~1" d e 1:. dl"PP5tclón legal supone 1:.
confronmc ilín del en teno del ju~~;,dor ('.On el d el recurren I/:, S<:
l'e<JUiCr(: '1"~ ~1 precepto s c·a u.pEca ble al ~~~o concrclu y que consagre derechos u obligacionc~ que resulten illfriugiuos pvr e l fano. Magtstmdo Ponente: Dr. José Robl!rto Herrera Vcrguru. Clase
de f'ruvldenc:ia, Sentencia. Docll!ltón: Casa parCialrnent.,, Proce
dcnctH: Tribunal 5upet iur d" Mcu~:llht . ~·echa: OB!Oill 1!;197. Proceso: 9 444. Demandan C.~:: Fúbrlca de HHados y T\~jidO$ del Hato
S. A. "Fabrtcato" .Jest'ts María Carrillo y ol.rol\. Oc.mandadu : lm;ll l.u ltl cte Se!(uros Social c,;. ............ .................................. .... .... 126
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:¿~4 de 1966 que la reglamentó, que permita deducir la existen·
r.ia rle un principio gcn.,ral sobre: eompartibU!dad de la pensií>n
de origen conu:acluru o vohmtao:ia con la pensión de >-.:jc>.. De ahí
que la jm:JB.nrudeneia.llay.a teni.do_en cuent<J c¡m: :<i en las r~la
.:innes laborales d patrono se obliga de rqm~era pura y ,;rnplc
nor un ac-to o llcr.l:var.lón (!.r. .. voluntad. asume esa !'arga

prrs1 acinnal de nn:tnera indl;l)nida v sin

c~~trlcctones

o nnslbiJi-

dadcs <Ir. sp hrogar.lones no estipuladas o no pre~is¡¡<J¡¡s por quien
se obliga. pues 1~ modalidades ~ille :¡.fectan el dereeho o sea la.
condición o r.l pla?.O extintiVo o su resolucióf], son sLruacJones
Qll<;.. exigen ctr;:rlao·ao'IÓn expresa dP.l nhlig,utn". (snbray:<S no del
orlglllOL). :'lota ele Rr.latoria. Rcitcni<:ión jurispntdencla contenida en sentencias de 15 de diciembre de 1995. Rarllr.ar.lón 7!Jt:l0;
19 de marzo de 1006. Radicación 8218 y 18 de junio de 1997.
Hadlcaclón 9:l7;j. A contrario sensu. también liCr1(' clei'Lnido de
tiempo auás esca Sala de la Corte que cuando se otorga la pensión r.onvenc:ional. come ocurre en este evenro. con el
· <.:ondi{:inn•rni•nio do~ qur. la cmp•·esa cubre el pago total }taSia
que, cumplida la edad (60 a1'los). cllSS. la asurna. por reunirse
las exil\enr.las establecidas en los acuerdos de lol lnst.ltuto, es
¡:erh:ctamenlc viable, esto es. que una ve?. cumplid!! la condi·
r.ión, el empleador se libere en principio de seguirla r.ub¡·tendo.
Debe anoltuac que si el !SS. o·ec.lbló las cotl?.aciones pam el riesgo de veje>. {~n rc;lar.ión con los demancta11tes, por lar~Jo lil~mpo
lmá6 de 10 "ños), después de haberles concedido la empresa la
pensión. no se t'e tan clem{:nl :ti qm~ d !SS, les 111egue ahora la
pcJl!>ión de veje• por ello~ reclamada. porque si estimaba cpe nn
r.1·an válidas 111 eficaces (~s decir. que no eran l;,s old.Jidas o le~a·
les), su deber era el de re!;)udiat·Jas oportun;,menl "· !'>in c~pel'ar
¡Jara ah~u 1arHe

t:J L bll

fa vur su P• opia negUgencla. en pcljuicio de

lo.s col i>;m 1(;~. Es nac.ural y obvio que si el lnstitu Lo Sl: htchic:·a
ncg:!do a recibir 11:1~ cuUzucionc.s. estos ex a::.a lnrtndos habrían

tenido la posibilidad de soluc:onao· su asumo. reclamandO) dr. la·
tcxtltet·a la pensión lego 1 """ vo:z complt:Lada la edad, pues el
tiempo de sen'icios lo habían curn¡:llido de sobra. No t;enen t:stos
dcmaJtclantes, que han "''tuado de buena fe. porqué padecer la
dr.sorgalli?.ación de una mstilución y la "<:rtada información- que
pudo haberle suministrado la otra emi~ad. "N,.di• l'"''ck alegar
en su favor su propia c:ulpa". MagiStrado Ponente: Or. ,Ju,..(: Ruhe•To HP.IT~rn v(~r,Jara. Cl&St de Providencia: Sentencia. Dceislón; C.1:o;.a parcialmenle, Pruc edencla; T•·~bunal Su ?Crior d<:
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Meélellín. F'ccha: OH/OH! l'l!l7. Proce.so: 9444. Dcnwmlun te:
róbrica de Hilado~ y Tejidos del Hato S . A. "F'alu i<:>ll o" .]l;~ús
.J~ rMnillo Hua y 01rus. Demandad<>: Instituto de Segums So·
1'101<$.... .............. .. ... ... ..... .......... .. .. .... .. ...... .. : ................ ......... , .

126

ir~~l<:iJlllil de lalty ocurre Cl.l~ll·
<1o ~e aplica la rwrm<l jurídica a ''" cu~o uo regulado por clltt o
hnr:ti'ndo)Je produdr co•tsecucucia~ '"' previstas por el ¡.,¡:~,·.In
do:-. Magisu·ntlu P<~ncntc:: D1. Get·u,c;ul Vt:thh':~ Sánchez. Fecha:
08/01'111 l::ll::l7, Clase d<: Provldenc.la: ::;en l.c "':itl, Proceso: !l:YIO.
OO.."i..>kín: C'~1AA, Pr<><:cdcncia : 'f •~l>vnal Superior de Me<1e1Hn.
Ocmtmda n te: T'il.l>r1ca de H ilados y Tcj iuo,; del Hato S . A.
·rabricaw· Argemlro Bnhórque~ y ot.-os. D<.:rnHixlado: In~titulo

I).J'UCAC:ON INDED:DA. l.o apl!c;aciúu

de S~gu:-o~ So~i::~ lf:.~ ..... .... ........................... ................. ...........
PJ;N~ tOl'\

VOl. U.'ITAHJA OF.: , llJRILi\ClüN · Compa t.ibllidnd con las
!'eüsioru:s dd Se!(urO So~ia l / ALCfu'IIC (:; O(:;L AClJ~;I{Uü :.!:M Ul!:
1066! INSTITUTO D~ SEGUROS SOCIAL&.'> · Rt•<Jllisitn.•, Cotl·

:a1c1<mes para acceder a la Pensión dr. VeJez. ·una de ll!~ lln~llda·
des de la ){"y 90 <le 1946 fu e establ~r u:t sistema de ~guros
sociales que reempla>.an• :as presl.acloncs putronales de ortg<'n
le~al y que llbera o·a· al "mpl~ador .<1<:1 pugi> de cl<~terrnfnacloe rlcs·
go~ laboralc:; para que fueran a•mmldoÉ. por el JS, sin que en el
Artl~uludo de c~u lc,y se con~~gra ra dlsposlclón al¡¡una I J\\t' le.
inlp usfP.r» al Seguro Sn!'la: el pago d e pr~»tac iones surgidus d•l
Mlu volun tario del paiTr.no o cld e<cu cn.lu ludlvlthtul o colcctiW>
celebraclo •:<'n sus trat....j lldbres. La m is m a regulación leglsla ll•'l'l
está en las- nnrm;¡s transitorias =bre s ubrol(r<<.1ón d e :as pretll3·
<.:lunes patronaJe~ p<)l' Jns dtl s<'gnn:> SC'Cial (arls., 12 y 13 \le la
Ley 6a. de 1945. 193 y :tS!:I <1et t.Sl'). En cous.,cuencla, n acl~ h¡¡y
e n la l<:y 90 de 1946 o en P.l !\cuerdo 224 u• 1966 qu{" la r<::~u·
mentó, que pennltn dcclu<:ir la existencia de un prlncll>lo l(encrul
~;obre comparl.ihilidnc\ de la P<~usión de orl!(en C:<lll\ra~lual o vehu! lana con la p<:n~tón de WJ!'z. n ., >~hl qu t la jmispn.id~nc l a
haya lc'Ilido en eucn l" que si en la,; rciHclnncs laboral e,; el patr c ·
no <>e obliga de-manera pu n• y simple pór u n at:10'0 c\eclara~ión

de: voh.:nlad. asume ~a ("argo prestadnnal ti,. m;¡ner-a indclli,jd.:l
y &tn restric..~iorJ~~ o pn$ 1bllidade~ de svbrogttL:iór. no cMipulndtis
? no prr.o:isadas p 01 'iui<:u ~e obliga. pu~s las modalldaóc,; que
(lfc~tan el

de.redw. o 5ea la condición o e l plazo extintlvn o "'"

n:~n lur.ión, $011

obll.gttdo. ··~..:n
d nrl. 60 de~

::iituuc:tnnes que ~x.igen de(Jilrací6n expresn dd
8 1cuutu lu dlc.;e la nusma t(;cu~entc .
Acu~ rdo :.1:.1.1. d e 196& establt:r:ió ·para la slluadón
<::on~ecuen c.ta.

13G
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4uc a l!í

~e

rc,gura- lA compArtlbllldad rle la pensión legal de jubi-

l::.clón con la rl~

t.?jf":7.

A1n 1'f".fl"'1'h·.~.-: n l~ .c; ]")P.ns:nnP.s c:d.ralegales. y

el an. G1 "'- cornpouibilid"d de LQ pcn síó11 StUJción con la de ''ejcz,
y si n inguno de ellos le impuso al lSS, lu a.~UllCtón cte las penslo·
nes de origen con vencional. no aplicó In deb idamente el Tr1bumtl
el a rl.. 6 L del Acu "nJ" 2.24 dt.ado. puc" a : esa n orm a n t la U!y 90
de 1946 nt los prmetplos generales que la Informa n d tmu oaruu la
posibüidnd de obligarse in dellnldamt:r•lc y ~in las modalidade:s
d e lu <:ondictón o el ptazo l1 pagar un a pc,nslóa vJta licio, n i previ(.'n nt: cxpres.a o tácJta l\\elltc. '-Ul Jllet8J1Jsmo paro. rccm?lazar en
todo o en pa rte Ju ¡.>t.:m •l(m VtJiurH3riA por la pen sión de vejez". l.a
dor.trl na senta d". por'" Corte "" rom n" In!< Hh::on r.r.s del Acuerdo
224 d t 1066, hn conslctero do q u e nn e ra po<;ibk durante s u
vigencia la comparttbUlelad de una ptn:;tr)n <k <Jrtgcn cuu<ni~< ual
o voluntario coro '" pt:rl~lón <h: vcjct que otorgaba el Instituto. Y
como l::t oompartlhtl lda.d dt! las pen::¡ic.m t.·s l."'UV(~uclonale~ o vo·
luntarias que fabric<'r.lo r~co uoc.:ló ~ lo.s tr~ baj~dorcs dcmttn.dan'"" <on la p<!mdóu de vejez (J\lC reconoce el ISS. fue el terna del
pro:s~nl< proce~o . resu lta Infundad a la crítica dt la parte oposi-

tora en ese punto t:nmo IJimhtén

~u~

restantes

arg~;mentn..• ~n

toruo a la figuo a de la compnrllb llld<~d de la• perol! iones
exu·alegales. :-l'o ~t>bra <t¡,(rcfJ"'r (Jl m ;)Ara que una norma sea apli·
<.·ablc c.o. varios

C<\$()$

no

P.$ nflr,~~:~n riC'I qu~

el m:uco fáctJco de

dlri• "'" icl<\nti<:o , como ¡.¡..rC<X· !>u~crido la rél>llc:o. La obligación
de reconocer una pens ión d e ''Cjcr. por pa rre deliSS. no surge por
el simple Jo(:r."'o ele h a herse efectuado unas det~nninada~ r.otlza-

rtones. ¡;lno que ""

lncll,.,pen~u'r>l"

que ellas

corre~ponc:lan

a las

hiJ>ólc»is dcuuv d e l<o:s cuaJe~ ose h~ prc:<1eto que d !SS. suma el

riesgo coTTc:;p<m<li(:lil.c. 1~~ necesal'lO. por tanto. el ct~noplimtento
de todas y cad;; """ ñ" In$ •.xlgeno:i:o~ J)rtllisras er: la ley o en •ms
rcgl~r.1cnLos p ara q·.1c se m ateriD.llce ln nhligacioín a cargo del
seguro SocmJ. JJ:l :>imple C''t" Lr> clr. completar un número de <:ufJ·
wciom<:~ no ,~on<iuce a la.con1lgu rucl6n de \ITI d~r<:r.ho pensiona!
si la objigación {:nrrelatJva nc

se encu entra dentro de las que- la

ley y los r~glame11t0$ hon prc~t:ritn ,•umo eJill'tentes a c~rgn del
!SS. M:<gislraclo Ponente: Dr. lie:-m(m Val<lés Sánchez. Clase de
l:'t'O<'Iden<:l3: s~ntP.n<:l a. F..:h:o: OA/OR/ 1!?97. Decisión: Ca.~a. Pro·
c<:d cn citt: Triuunru Superloo· de MMellín. PrO<'CSO: 95-1 0 . Oe:n<m<luntc: F áhrica d e llUadO& )' Te!ldoo del Ha lu S . ti. "Fabrl·
cat o'. !\rgemiro Boh órt\U<:% y o lros. Dem a ndado : ln s lil uto
de SebiUros S<>Cla lcs ................. ................. _.................. ..........
SALVAMENTO DI!: VOTO DE LOS Ore~ . FRMiCISCO ESCORAR
HBNRIQUEZ. JORGE !VAN 1'1\J..ACIO PALAC!OY RJ\MON W ÑIGA
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VJ\LVERDE. I'I!:NSION EXTRALEGAL DE ,JUDIT.ACIOX i
CÚ;'v[Pl\RTIUIUDAD Pli:NSTOl'\AT JC01'1ZACIONRS A.l. !SS P.AkA
CL RIESGO DI(VJ::JEZ- Vali<lc>.. ":'llatl:.< hay en la Ley 90 de 1946

o en el Aeuerdo 224 de 1966 que la regltunenló, que permi:a
deduc"·Ja "xistencia de un principio general sobre cornpart.ibilidHcl
de la pensión de origen comraclual o voluntaria con la pensión
ahí que la j.urjsprudC!lCja hava Lcnido en c:u~nta que
¡mt nmn !-!..t: oi:!U.tta de manera pura
y simple por un ;or.ln o declaracJ.ÓJl..de vo1L!!!1.arl :tAnnu: """ ""rg"
pre~t.octonnl de maucra inddinida V sin Tr.~tricc1m1C5 o poslbiUde 1/C.it:t:.

D~

~la.s relaciunc::; lahnTa1rs rl

rJarks <lc..~ubrogaclones no estipuladas p no pr,~:cisadas. por quien
se obl1ga pues;.la!l rnorJal\ctaci~:o:. QH~ .nf~cran el dea:echo o sea la
~C!JLilición o el plí17.Q exUllJ.i·,oo o ~u rc:=:sulución. ~ou ~U.uadurws

que exigen

dP.r.~nractón e~pn.:9_.¡;t

del obligado·· (subrnrn::;. no del

original). Nota de·Hela~oria. Reiteraciún juri,;pnldencla contclli·
da en sentencias de 15 de diciembre cte 1995. Radicación 791)0;
l!l (IC mar.w de 1996. Hadlcación 1121 R y 1R rl• Jnnio rle 1997.
Radicación 9273. A cQn;rarlo sensu. también tiene d<:llnido de
tiempo

utrás e.sta :Sala dr. la Corte que eulUldo se otorga la pen-

sión con .... cndonal. como ocurre en este c\•t:n(o, con el
uumli<:icmamlento de que la empresa cubre el pago total hasta
que. cumplirla la edud (60 mios). el !SS, la asuma. por rt:u~lirs-.
b•~ cxigcnr.tas es:ablec.ida~ · t:n los. a(~crdo.$ de. tal Jnstituto. es
perlecramente viable, e:>lo es. que tma vez cumplida la condición. el crnpl•ador "" libere en principio de '""b'Uirla cubriendo.
Debe "nlJIJ.rrse que si el !SS, recll)ió las cot:zaciones para el rles·
go de vejez en relación con los demandantes. por la rgu 1i-.m¡•o

después de haberles mnccclldo la empresa la
pensión. no se ve lan elemental que el I:OS. les nicguc ah(ora la
pensión de ''•.Jez pr.r •llos reclamada. porque "i e"'l:imaba que no
eran válidas !U eJlcaccs (es dt:clr. •tue no eran las debidas o lega·
les). su dcb~r era el de repudiarlas oportunamente. sin esperar
parn abonarse cn au favor "" propia negll~encla. en perjuil:io oc
los couzant1:s. t:s natural y obvio que si el InsHtuto se hubiera
(m.U. de 1O nñOG),

nt!gnrto n rf>clbtr las coLizaciones. estos ex-asalariados habrian
tenido la pusihilillad de solucionar su asumo, rec:Jamando de la
textllcra la P•nsión legal una v~z completada la edad, pues r.l
liempo de servicios lo había.n cumplido de sobra. No liencn c,;to:;
dcmandames. que han "c:uado de buena fe. porc¡u(: padecer la
desorganización eh: una Institución y la •crrada'in~ormación" que
puclo lmbcrlc suministrado la ulra entidad. "Nadie puede alc:g><r
en su ravcr su propia culpa", Mu.gistrado Pcnenr.e: Dr. Germán
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Val~

Sánc.hez. Clase d e l'rovtd enda: Sen:encla.

~·echa:

O!StO!Si

1997 . Dr.<:l~l<in : C<1 St1 . P~ocedencia : Tribunal Superior de
MP.dellin . Proceso: 0540. Demandau¡c: Fá.brlca de Uilados y Teji

dos del

~lato

S. A.

"Fahrit~aiO".

otro~;, l)cmanc1n<lo: ln~l ilulu

Argcmsro 13Dil órq uez y

dt< s ..gmns ~m:lnl•s. ...................

152

LLAl\1A.\oliEN'l"' EN CARANTIA/ PRINCIPIO DE 1:-ITF:GRACIO~ . E u
el <l ntJguo Códtgo Judlclai(Ley 10:::; de 1~1). que !'e~la e1: eit>aís
cuando se expidlrl el Cócltgo Procesal del Trahajo. t¡:¡n 5olo tenía ·
prcvist..'\ la f~ura de la denuncia del pleito y no la del Jlc,niamten·
to en garanlla, mas al ser consagrado ulr.ertormente este de ma·
nera expresa en el esr.atur.o pro<:c:;al c lvll. en desarrollo del princ ipio de ilnc¡trM•ón contcJlido en el arL. 145 d el CPL. nnda s e
opon~: a ,;u a plle<u.:iótt al pro~eso laboral en aqu ellvs ~:sos en <¡u e
!-!~ t>-..~1nu:1nr ~

lc"tS

~\P.lnP.n l re:. f"......:.P.nd:;¡ \~ rJ~

rl'l(:hn

i n ~lil nl fl

-en

procura <1<:1 rl<.hldo p roc.r.<;O y para C'1ra•· 5-entcn cla:'l con tradiciDrlCiS-. LiétlL"'uw pudria suc~:<.ltr. a gu it:ta (\e ~¡en1plo. t.:~latldo precl·
samw11~ en <'MM ca5M ele pcnsi<ln de jubilación en que se de·
ma.uue a la Última entidad de segun<liid aoc.ial a la cual estuvo
atltlado el demandante, o cuando el empleador llama en garan·

Hu en

de un lrabaju~or a S\\ ~e rviCiO a Utl3
$Cguros con la CIJ(I) tiene conlr(l tnd~. cxclu• lvamculc

(:U~O u~ sini~s tr<..\

compa1~ia de

a su cargo, una póliza de seguro de \ida col~¡·tlvo. Mugi~l nulo
Ponent~ : nr. José r~oberto He•·"era Ve,ga ra. Chv•e de Providen·
cta: Semem:lll. fecha: 11/0~/1997. Oe~l:;t(ln: :-!u Cu~<:~. l'ru<:t:·
dencta: T ribunal Superior de Bucaratr.anga. Proce$<J: 9809.
Dcmandnnlc: Noé! 1\lb·Jo Téllcz b'l'eño. llcm11ndado: Compnñío
Carbones ele\ Ortente S. A. .. ........ ... .. ...... ........ ...... ....................
PERSONERJ/\ JU~IDlCA - Prueba/ DlSCUSI0:-1 ::>OI:I!U,", LA NATU-

RAI..EZA UJ>:. LAS 1!.}1(111)ADES DESCE}I(I"RALIZ!ú)I\S DEL OR·
DEl\' TI!RRITORI.i\L! PlUNCIPIO DE CONOHUL'NCJA. Cuan do la
persona Jurldlca de derecho públ'co admite. ex.pre$a o tácita·
mcutc. que la relación personal <le servicio que t uvo l:'on
nP.·
m:Hidllll1.t

riJI: t:t~fl l.ri:it:llla) •. e~G allJHi~iÚII

•t•

JlU

:SigtJitlCa. tll Cú11Ua-

TÍ0 de lo que en este juicio <liju el Tn\.>unal ítliJ)liJ.lnAdo, descono·
cimie nto d• lA far.ulrad del órgano Jegislal.lvo cJul poder público
pura ~(:;(Ut¡lcccr quti:u es t:mplcacln púl>ll<:o y quheu tr;;,bajado•·
p~tru:,;. mll.:s <Id jui<~io y durante el término
oficia l. pue~ .son
d• In vlnr.u l ad6ri d., :o&vicio. la• qm:. cuJnpllcnc1o el mandato
Jcgol, dcl.l:rmill!Hl los alcances Juridlcos de sus actos. de rna11er"

¡,,,

HiO
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que la apltcacrón ~abal uel urt. 36 del CPL .. se desenvul':lvc en el
pl¡tno mrranre11t." probatorio. a nnancra de uu ""''""mio benefiCIO 4u<: aligera el onu• !Jn>haudl d~l <ll:Lor y que le Impone a lJuez.
el dciJ.:r de decidir <le roudo p<t~a que no soslaye la rr.l'lolnr.lórl fiel
confllctó. p"r" c;ue no tmp:Ica d c rogawria d<: 1<>5 norm~s jurlcti..
cas q ue r.lcllnen la natur3lcza de la vim:u1ación del é:stacto con
::S\>5 seJVtdores. Cuanrlo ·,. perso11a Jurfdlca d r <kn:cbu pú blico
reconM.~ que su dctruiildanrr. c.<~S t•·abaJudor oficial o no co11tru"1att
ue pun to, st el j uez decid <: rur matmente el l:tl~lo exi ¡(!CrJd<>
sorprc!:'ivnmente la prut:ba eh~ ln

f':').1~t~nr.l :=ll'riP.Ia

pcl"$c.\w.. jurídica
el

<l~:lrttU"ldad3 como pre:s.upue::itO de su dc~J$h,ln de fouUv, ~·vtupc

prtnclpló de la congruencia. M•J.llsl.nHln Ponente: Dr. Germá!l
Va ldés S.1nch•>:. !Ob•s~ de .!'rovld<nci<t: Senten~i~. l•'•e.h~: 12/
0811007 . Dc<:i•i(rn: Casa. Procedencia: Tribunal Superlot· de
N•tva. Proceso: 9872. Dcmondmtle: Absalón llurrn<l(l. l'ltman. dn~to: Empre~as M11 n i<'ip"l~' <le Ptta llto. ................................. 166
PF..NSION DI!.

SOBRF.v'lVTF:NT~:$

· HcquiSitos de ¡¡portes (/\cuerdo
040 de 1990) / SJS1EIVIA OE:NERAL DE PF..NSJON~ · Cou ·adctistJcas. Objetivos. l!:f!cacla llr. Co1i:r.¡IC;uncs efectuadas con nnh:lact6n a·"" ,;g.,nr.la ll..ey 100 tl~ 1993)/ PRJ:>JC:lf'lü DE !.A CONL)l<.;!ON MAS F:l~~NJ::FICI OSA. IJuo <k lo,; objetivos de la Ley tOO
d e 1Y\1:1. en rtcsarrollo del prlnr.l¡;ti(> <;(>IISÜtucional d e {!ara ni i'l.(J.r
a todos ' los b!lbltantcs el d"'""ho irronunclablc t\ lt\ ""gu oid"d
se!clal -art. 48-, y en «las d e Jngr;¡r una mayor cobertur3 (h: ben etlc ia ri<J., trente a la mo'l$ gruve calamidad que pucd.: ~ul'rir él
~Ct hutnann Oa muerte). consil'itjñ en rli.sn:lnuir los n:quisit«. p~~co

crt luo en los reglamen tos P'"'' que los Integrantes del grupo fuln iliar afectado con l:l~ lruumáticas consecucndns ..-..r.n nñn'IIC'a$
quo; ella genera no quctlumn det>antpara<los. D" otra p~rtc. el nrt.
!3 el<: lu l,ey 100 de 1993 al refenn;e a las cam~\tristicas del
st~tcmu general de pr:usione~. garantiZó la cfir:a<:ia ciP. ·1;:¡$ cotizaclone" • fectuadas wn :mte lnelón a su vigcm:ilt . Cabe rMaHar
qt•c m ientras Jos arl.~ .. t; y 25 ctel Ac·.•c•·do 49 de l\190 s ci'lalarr>n
t.omo requisilc'rs ele >~portes p~ra la pensión rle scbrevlvlcult<s d•
ortgeti cornú n rri1ntr 150 ~t: rnona.s dr: cot1 zadón suf.ntg<tdu~ en
''"' 6 nílos antenorc>< u l¡r muerte o 300 "" cualquier ttempo, d
r~ut;vo ordenamiento h~"' ñ~ p riona 01cdia ~'On prestación dcftni·
d a d<! In Ley 100 red!.\iD la~ ., en,ar.a.s a sólo 2(l e n cualquier Uc onpo ¡¡~<ro qme:1es estuVieren rullia d os a l m<>rrteuto de la m u r.nc. y
parn qui"""·' ri<'jaron <le c-ot17.or a l sistema i.Ótrodujo la condiL:ión
d~

que las misn1ns 2 6 hubic&cn

~lrlo

$,un tt!={allas <k rtf.rc) del a::1o

.::6.::.1).:..4_ _ _ _ _ __ __:C~Ac;:C~E;e.T:.!A::..:JUDtCI.IIL
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inrnediulam cmc a nterior a l rallce1 mie nto, par Jo que ante tal realida d y • n uL•m:tón al po..lu lmlu p rotector propiO del Clerech o del
trabajo y tic la :scgurlüatl;;u<:lal, ,;<; aetualizu J.IU<' cxc:tlencia en el
caso objeto de estudio, el prtnclplo de la condición má.5 beneOcio""· contcmpltldo .on el arl. 53 de la Cons<ilución l'olilica. Bn con
sec;u<:ncta.l5eria vialaloriu de l<tl postulado .v d el prmc tpto consutliCIOMl de la p roporc.lonalldad, entender que <IP.nlrn •1•1 nur.vo
r('!,,m<:n th: la Ley 100 -<:¡uc redujo drásticamente el :-eq ulslto de
Intensidad d e semanas-. quedaron abolida~ la~ prcrn.)g~ t.ivas de
los de rllchohablcmcs originadas por afJiados que durañte su vinr:ulat~lón como s u,tet.os activos de la segundad soctallmblan curnpl!do tod as las cotizaciones exigidas en el reglamento uplit:ahlc y
ant es de entrar a regir la nueva ley se desallltaron del 91•ltrna al
coru;telerar funtlaelamente qu " por fultarlc;s tlJIIc«rm:rolc d requis ito de l fallecimiento sul:l familt-res podrían recla ma r 13 r~spectJ
v-a pretrtac lón <ol momentn d • su de<:eso. Siendo tndlscutlble el
(."Urnplimlcuto d e Lodas las coti,¿aciones estatuidas por el régfrm:ro
vigL'TILt.: tlu ranlc hs. vinculactón de Saúl Da tío Meso Hodrí¡;'Ucz al
s eb'Uro de tuv a.lld~:<. vejez y muerte, luego de lo cual •e produjo
su mu1:rt<~ y a rll.c La presencta de Clos sistemas normatt·,urs de
segurtdad social de po:;ible :rplit:adón razonable. a juicio de la
Corte . corno " on el A.t:uerdo 049 - decreto 0 758 ele 11.190- y 1~ l.ey
100 de 1~1:1:.l. d ebe inclinarse el jtJ?.g>'ldor. con a n ·eg¡o al texto 53
supo·alt.gal por L:;~ norm" rle so.gnl'iol:ul sot:itol vit;(t~nte aJ momenio
de euhnl.n.aclón de la aflltactón, e.-;to r.~ el p rlntcru de los cstatu
tos mencionados. por ser el régiTJtcro má~ favorable a quten en
Vida C.\llnpa ó en rl~<,.rrollo n• ~ll lahnr o:utt d Sif\1.cona de seguridad social. para su protección y la de su familia. Mil.gtatrado Po
nente: Dr. .José Xoberto Herrera Vergaru. Ch1St: de Pn.lv!dencta:
Scnlcncla. Fcclla : 13/0S/ 1997. Oectsión: No c..,.u. f'roccdent:ia: T r li.Jullal Su¡>e< iO<' de C>1edeU ín, t>roccso: 975A. Demandan!<': Inés de ~1ar ía Awdllo Hurta do Hurladu. Ocrnandaelo: Instituto de Se¡:ur0>1 Sociales.............................................................. 171:1
Tl!:CNL CA nR ("..ASAC IO~. De acuerdo con lo precepnoado por el arl.

89 del Ct'L., rflucliflt:adu ¡.rOl' d arl. 60 del Dec .. 5:ltl dr. 19()4, para
la estructuración de lu causal prlmt:ra de casación se reQuiere
acusar el quebra nto rl• nn" norma jundica sustancial. Rn esf.e
caso. la ur.pugnactón acu:;a 1:• v1olat:lo'>ro pur p>1ne d el ~entencla
rlnr tlcl lnc .. segundo _d el art. 304 dd CPC.. norma de carácter
purame nte procedimtmtal .o-..:yo qucbraJtto 1\0 pudo conducir a la
vtDlacJón de lu:s nonJl3~ Ru~r.anuvas que trae la pro¡¡u~1ch)co jurí-
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cltca del ataque. Además. y rmtsl<> que el cargo así orientado ind:<'a la confonnidud d•l recurrente frente a las apreclnclone.s
f{tctlcas <Id fallo re<.1.uTido, el alcance del ataque no podía Ir ma"
allá de lograr la cm1cretl7.ilr.ioin ck l;ls o:m11kn~s. 1""" no l;o ;ohso·
lución de la parle dt:mandada; o sen que no existe con·elaclón
ent:e el car_¡(o y el petitum o alcance de la Impugnación. l,as deficiencias anot.ad~s son suficicrllcs ps.ra la c.lcscstitnación del cargo. Magistrado Ponente: Dr. Jurg" háu Pa.lliciu Pal«ciu. ClaHc d<:
Providencia: Sentencia. Fecha: 27 /0!:11!997. !Jeclslón' No Casa.
l'mced<·ncia: Tribunal Supet·tor de Medellin. Procl,:;so: 9644. De·
mandanle: María Olh.•ta· Marín Anl.ngo y ouos. DeJw:uttladu:
~·rontlno

Golg Mii:cs Lirni u:d .............. ,.. .. .. .. ... .. ... . .. ... .. .. .. .. ... .. ..

I:'RINClPlO DE. U:'IIIVERSALIDAU / Sl!:lT~MJI IJE SE(; URII JAI) tiüCJAL INTF:GRAT.I SISTEMA GENE:RAL DE PENSIONES! LEY 100
DE 199:~. Como bten puede aprecian;c, la cln,umcntal aportada
al pn><,ew sólo acredita que el ISS, no babia llamado a lnscrlpciunes nhligotor1as para los ricsg= de invalidez, v•je7. y muerte
~n el municipio d.: S.:gt>•1ia cuarodo empezó a re!(lr el Sistema
General de Pensiones (JC l¡o T.ey 100 de 1993 y que desde entonce~ ~·a

no se hace uccesarto ~...e; e llom.ndo toda ve:t que lu t:obcrtu-

n> es nacional. O sea (¡ut:, t> 1 contrario de acreditar lo que s<~
propuso el recurrcnl.r.. d medio probatorio en referencia indi(:a
que desde el 1' de abnl de 1!l94 los empleadores no deben c~pc
nor lu cobertura del !SS. en ea da localidad pues ésta se enTiende
a nivel nacional. Y ello C(>Ju:m,nla mn "' principio de uruvctsali·
: dad <Ju• Inspiró el Si•lcma de Sc:guo·ldad Social Imegrul creado
por la l..ei• 100 de 1993 y ooncro:laroente pre,i&to por esta para su
Sistema Genera1 clP. P•nsinne:<l (<~rt.;. ?.. y ll ), Vale decir. que si el
ún•co Jncdio de convicr:ión tndlco.do por la censura no alcanT.a a
just!llcar la omlsi(>n que el fullo censurado le al.rlbuyc u! tmplea<lor
en cuanto a h.-t afiliación del causante al ISS. mucho menos puede inferirse de la nlfRmn cerHficaciúu la ¡mpusibllidud de la demandar!;;~ para haber cubierto eon Mguna otra entidad el rle~o
dl' v~je:c Por t::.nto debe dCd\.lCirs~ que con1o no se dcmoetrarun
lo• errores de hecho que le eumstra la acu.saclón a la sentencia
de segundo ~rntdo, tampoco lo está Ja '.:io1aci(m de las nonnas
•ustancialcs señaladas en lo pro posición juridica, debiéndose
concluir qt~e eJ cargu no prospera. con Ja obscrvae:idn, además,
de que este último ITA(: u na ;ugument.aeión n~s¡Rx:to de la aplicación pm· parte del falli.Hior de unas normas que. a juicio ele la
ceusura. fueron fl{•rogactas por la l..:y 100 de 1993, asumo de
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puro derecho 4uc uu pued e la Curte exanúnar por lu •ia indiret·
rván Palacio Pa lacio. Cla ..e de
Providencia: Seu lenc!a . Fec11a: 27/ 08i 1997. Decisión: 1\o Casa.
ta. Magistrado Ponente: Dr. Jotge

Proce::lencla : Trlbuti;\l ::>uptnor de M~~llín. Pro<:cso: 9644. De·
mandante: Mnria Olh1a Mn.-tn Arango y o:ros . r>emandado:
l'lonlino úoll( Mines U.mited. :... ........ ..... ... ... ... .... .... ... ..... ... ... .. . 184
SISJ-:o;MA lit:.N.k:HJ\L Ut; Pt;NSIONI::S- Ley 100 d e l \l!J3/ CUNCUH·
DATO l'REVE JITTlVO OBLIGATOI'UO. El arl 279 de la Ley 100 dt
1993, excluye del siste ma general de pcn::tioncs que ~-n::a la Lt:y

lOO a los trabajadores de :a.s empresas que al empezar a regir
ley se hubiesen hallado en concordato preventivo obligatorio
en el cual se hubiesen pactado "si~ temas o procedimientos es pe·
ciales de p rotección de las pensiones··. En e: caso que nos ocup<t
e$t~

aparentt"!mente !lte d~hnn t~lfl!~ prf':.s upu~ t.os. put"!s el concordato
creó un fondo dcstln,.do al pago d e todas las pcusloncs; pero la

r<·alidad dc:oJo.;trada c.u el pro~e"o Indicó que. en cerca de dtecio·
aiios d(;S.dC lfU c rCiii(;IÓil. CSC fondo :ilpCnas ha logrado la ter-

~110

Cl:ra IJ2::lrl.c Llc: ~U t..'l.laU I,il:l }' "lJU IJUCtlt: aÚII a~uuaiJ· d vago de

Cha$

<li-

una clrCul\!$h\n(:la que no podia pasar· por
alto cl fulludor y c o aptmu" r u:.:oru:.al.>lo "" d cllut:<OiÓn de que en el
acuerdo <~Or\t~ord a l 'lrlo (:rl alui\llón nr, exlsti': un vf:rdadero sisteIn<1. de protección para los pensionados por lo que tení;~ qut' CliTIclulr, como Jo hl7,o, que loo trobajodQres de tol empresa no P.5lán
excluido,; del s1s tem a ¡¡enerul de pen~hmes. Extracto p;\g'l. 24,
pcrl:>iom~s·: t r~

?.5 y?.~. MnMi~tnH1n Pnnfl!n r~: f)r.• lnrgf': Jvftn Pnlm:io P~hu:;n . Cla-

se de Providencia: Scntcnci(! . F'cchn: 27/08i l9H7. Decisión: No
Casa. .t'rocectenc~a: 'l'ribnnal ~upenor cte MedeJiín . J'r<>l:cl;o: 0044.
Demandante: Mm·l~ Oltv~:~ M :ui11 /\rrmgn y otn~. Demand:Jdo:

Frontlno Golg Mines Limite d. .. ... .... ............... .... ... .... .... ... .... ... ..
TECNlC!I. DE CASACJON. C:n l!lenten cln de co.sncJón del 14 de julio
ele 1Hfl5, racl!c3clón 7 4 41. se precisó: · oe viejo cuno ha advertido

la Corte qu~ en ~• recurso de ~asa~lón ella s.e rige exclusl,•amentP.
por lo solicitado P.,r el rc<.:Unrenle. !)u e& .~u r atio legls no es oficioso. Se ba d ich o Que el alC~ncc de la lrnpu¡¡naclón es d peütum de
la demand;~ d~ "'"al:ión y ·qu~ d..U.. d '-cirse por el Interesado cuál
es lu acluacJón tic la Cnrlt: al rt.-sul vc:r d recunw. solicila.ud-o la
a m tlac!ón total o p¡!Tclnl del fnllo uco$Jdn. y ~n este úiUnH> caso.
en qué forma y a la , ...~. en !1\S!anela, que debe h acerse r.on el
f~IJo de primer g ra d o o sea confirmarlo. modlflrarlo 11 r<;vUt:arlv y·

185
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culos últinos dos evenr.os, e u á! es la decisión que <lebe reemplazarlo: de Lal rnanera que sepa la Sala cómo debe proceder tanto
eu sc:dc de casación con1o en sede de inscancia; el no hacerlo
condu<;e indefectiblemente al fracaso del recurso, pues <¡u icn fija
el alcance de la ii:npugn<.ll:hín es e] =-~eurnmt.e y no le es permittdo

a la Corte

pTC)v<;~r olkio::;ameme

para subsanar las fallas de que

adolece el cargo ·•. Ahora bkn. a pesar (¡u e d antt~rior f·rit~rin
jurispnldP.ncJal se ha atenuado al athnitirsc pot esta CorporaCión que d requisito al que él se •·efJere puede darse por satisfecho cuando de sus términos es posible Inferir (¡ué P•~rsi~m: .-1
impubfllantc. en el a$UOto sub jttclice no puede aplicarse c5ta
(ütllna t:.trit:nl~JC:i6n por t~uanto de acuerdo con el et·ror ele hecho
· adJJC.idn y it) '1"" "' '"'Jlr•,.~
el desanollo df.'l cargo. la ao::tuaclón de la CorLt: nu <Jucdaría limitada, como se pide, a la ·•C.t\Sl\ClÓN TOTAL de la .sentencia lmp:.tgnada para que, r.onsrn.uida
•~s;~ hnnr;ra hle Córte en sede de instanc:ia. Uctcrmiue albsolver
(slcl a mi mandante ele! rcinlcgrc del e.~trab!i_jador dcmanda:1te".

P.n

sino que ademas de tomar esta úllima dc\c"minación revoeando
.,¡ f•llo de primera instancia. LEmdríu '1"" proferir 11110 d~ reemplazo que condenara a la tlo:Ju!imla<la a p<tgar la lmleomtzaclón
por desptdo lnj uslo. Por lo ltm\o, la falla técnica que contiene el
alcance de la impugnación es suft"l•nte pa•·a desestimar el car-

go. Magi»Ln<liu Poucul.t:: Dr.

Fern~1ndo Vá.;;quez Botero. Clase de
Providencia: Sentencia. Fl~Chu: 03!00/ 1997. Decisión: No Casa.
Procedencia: Tribunal Superior de B:1rronqnlllo. f'roceso: U547.
Demandante: Jorge EnriqlU: de Ja Torre Faulmo. Demandado:
Sociedad Dlstrital S. A. .............. ............................ ..... ........... .. l!l6

REIN1EGRO. 1!:1 cuestlona:nienlo a resolver es si e:· documento. qu~
eos en e: que el c•no;nr apoya su cargo. demuestra algúu hecho o
circunstancia de 1• c¡ue >'Urja lo lllconveruente que resultaría para
la demandada el tener que reintegrar al promul ur rt ..l_jukio. t~l y
COJno lo ordenó el ad. qucm en la providc::nda rceuiTida. Y :a res·
pu~sta ai mismo es que no, ya qur. con l~-~c medio prcbatorto.
c:clmo r~1tP.rmt(lnlente lo ha puuluali~ado e~t;J Corporaclón. sólo
'" acredita que la iniciativa do rnmp("r untlaceralmeme la rda ·
ció<l .:nntraetual laboral provino de l•l crr:pic:odora y cuál fue el
1notivo o causa aduddo pal'a eJlo. pero no su ocurrencJn; supuesto esLe úllirnu que tampoco dio por e::aabltcillu d url (jrwm

con Jos otros elementos prohatortos allegados. Lo anterior irnpli·
l:~. cnlonr.~~. C]IJP: ~J el censor uc atacó la concúJ~Ión dcJ Trtbu-·
nal, en d sentido de no h~ he1 s~ ct...:r~Uilado la real y efectiva par-

.::6..:.0. :.8_ __ _ _ __ __,C"'1A:..:C::::~:.ET~ ~J..f_DIC:::-.:.;
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Págs.
ttctpación riel
ciona f"!n

dcrnt~ ru:lanlc ~ n

1~ r:nn1tJntr.:J<".l~n

el ceJSe de actividades que se men-

c1e d e9pJdo. tn<.\1 puede ulwn\

prctcn(l(~-r

que, aduciendo la falta de apn::claclún de un documcn w que no
;>rueba tal hecho. se (Jc<lu>~~ Que es incon venit:nle el reintegro
del d eman dado . Magistrado Ponente: Dr. ~·entando Vásquez
Botero . Clase dt Pro\1Clen Cia: Sem eneta. !'ech a: 03/09/ 1997.
Deci s ión: No Casa. P ro c r.dcndn: Tribunal Superior d e
&u-ranquillu. Proceso: 0!>47. n emaoclant e: Jorge !i:nrlque d e la
Torre P'd u!in o. Dem•Uldado: Socteda d D1strttal S. A. ........ ... ... ... 196
CORRECCION DOCTRINARIA. Corru)

~""'~":ción

d ocl riua l. debe

puntualiza rse que 'cuantln eu nrl 1,r n1:1:sn se t!TH:uenl ren •1ns gnJ-

pos de testigos que SO&LCnlj.ea..T• Jn.:chos

upu1~:-~tos.

que es jo que

usualmellte se presenta en la pr~c:tlca .fud!Cia:. cl:o no hahillra al
jll7.gndc:-r, p~ra \Jmltl\t 'S~ a expresar que tal circunstatJcia le impide obtene( Ja "<:er'l'eY-ll." ~obre )() que ern tema de prueba, ~iuo
que Jo ob\•to y ptrtine nte r,,. (itle ~~entren nnauza•· dlchn prueba
y d~ ac.uc:rfln con lttf{ r(:gln~ cp tr: rigf~Tl ~.~m Hdivid~lñ, ~sendal ~nla
arlrnini~t.ra<~ión rlf: ju~Ur.t", ~e (:Qncluya C\lá l o cuáJc~ dcclarantc:s
uu~n:t:t.:rt r¡l{t$ cr~dí\.>ilillll.d, y ~~~ ~on~orclanciu con dio proferir la

decisión que corre.,ponda . Mngl.;trad<> Ponente: Dr. ~·ernando
Vásquc1. Boten:>. ClttSe de Providencia: Sentencia. ~·echa: O~i09/
1997. Decislón:' l\o Casa. Procedencia: Tribunal Super1or de
Barran<¡uUla. Proce&o: 9517. Oemandantt: Jorge l!:nrlque de la
Torre l'aullno. IJemmtdacto: :locJedael Dtsmtal S. 11. .. .. . .. .... .. .. .. 197
CONTHJ\TO DE APHENDIZJ\.JE, CO :"JTMTO DE TRABJ\JO - Fitlali-

dad. Objetivo, Capacidad para celebrarlo, Otferencia. 8n virtud
de la~ previsiones contenJCias en la ley H!8 de 1959 quedó sin
base legal la doc tnna según la c ual el comrato de aprendiZaje
constltula "una etapa preliminar de la comrataclón definitiva".
EsLc criterio cn~ontraba as1dc ro en lo que CliSpon.ía el num .. 2°
del original art.. fS8 d el CST., que c!\!arwa que ·para todos :os
<!(l:f"fos 11 :g:l1t:~ d c:n rl lnll n th: l rilhaj n ~f: c-:nch~rtt1r. tnir.ledo d C"-~dr.
que cmpk'".7.a r..J aprendizaj e'"; pcr n pi;Tdi«) !IUStCJt l O [rcnt.C ti la redaCCiÓn intcoducídu wr lo:~ urts l:l y iO de d icltft ley, L':fl cuanr.o

a mbas normas separan el ·comr<\to de aprendt7.aje" d el "r:ontrato de 11 abajo" al precisa.· la últltn.o de estas disposiciones q ue d
término de duraclón de aquél ' emp ieza a correr a partir del día
en qu e e l ap rendiz h1.1C1e lo fo1·madúr • prufL~iunal UlcLódic.:-a· y al
<.J1t4pOrH.:r e) vr.mcru eJe lu::s JJf'Ccq.J,OS 4UC Úuiccuuc:uU::: Cuan do tl

Núm ern ?.489
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Págs.
fOntral" de aprendizaje e~ celelJa·a.uu l'"r uu l.f.mtiut¡ llt~yor del
~efialado psra !a fonnación de l ap rendl7. en ~1 ofi<:í(o r('$J1Cl:llvo.
'parn tOdOS JOB Cfcclos legahm rlebe COnG Jderarse el lapSO 1.1\lC """
ceda a 1~ corr.,s pondiente duraciMl ác:l aprcndiwic ti" "~e oficio
··r~gldo por las rH>rrn as generales del contrato de lrah".l"" . '' de·
m~" rtc ser d;sUul.,; i:l ul•j ~W y I:J rtualtda d de los contratos de
ap rendl7.ajc y <k lr<~bajo. es también diferente la rcmun~rm:ir\n
mlnlrna que debe l"' garsc. pu.,¡tu que en el contr3to Ot'(llnario de
trah~jo quien presta el servicio nu pm :rl!! re~iblr menos del s-alario ntintmo lc~o~J y d :1pr~ndi 1.. ~n C<llr.b1o, puede ser ilth.:tuJmente
VÍUCUlaclo <~Oll ln 1111t«d deJ Stll~u·l~ "HtÍiliiUU L'OIJ\'t:m:ii,H'IU l .. 0 del
(]Ue rita en la respectiva r.rnpn~~:~a p ara lo.;; trabajadore!l que d csempef!en e l mismu ulki<> u "(ltros equivalentes o o~lJTtlluhleG a
~qu~l pnra el cmtl d apn:11tlll< r~clb~ formación profes lr.na l ~~:\ (:)
Serv;<:lo Nadonal de i\preücUzajc". T&rnhif:ll l<:>Jf clilt.rP.n"l" ent t·e
arnho~ contrat06 laboral ~ en c.:un nto a la capacldcd pata Ct":h-:br arlo, ya q u e: r.I contra to ele aprend!z3jr. pu l·tlc celebrarlo
"1"11iclnn 1r.n f P. P.l ~yor de 14 {l.iius con e~"tUdtos p r lma.A'i09 o f.JU'?

posen

conochuieuto-~ u~uhmh~n tes

a ellos. 1n1entras que d (x.m-

U'ato de trabajo puede celebrarlo inclush·c un anulfabeta. exigit,ndn la ley ún!~.am<·mc qut: ""u tnnyor de 18 ailoa. o SI •e lratH
ct~ menores ele cs1a edad pero mayores de 14, qtH~ exl:;ta la resp<:c:Uva m Jfnri?.nr.1rín, I:;J c.ol'dn~l(,) de Lntb¡~jo es; e¡.;~ncl a.tmente con$C:1\SlJD.I. pueslu que no 5C c:xlg<:n (()ftnalidade::; c.l~ uiug1.1ua t:~pc-

cle --sa lvo h> c>J~r:ta pura algunas c.láusul:is c¡uc cspecU1c.a mente
,;.,,;.,¡, In ley, por cjcmplu. el p<r!nrlr¡ <'e prueba. el c~rmlno 1\le> r!e
duración . etc .--; ero cambio el contrato ée aprenciiY.ujc debe .ser
por cscrtt«J )' estar revestldt> IIC ~(rlc:rnniil>l<l"-" r;,l•s qv~ pumitcrl
nflrtn nr quc·tiuizá es el únlcn CQnt•·ato lriboml ii.tdividual que puc<te
s·~ valider. requiere de solemntd;¡(les ad sut.>stunl.ia.m a.~trL<. MagJstrado l'um:nl:t!: n,..
Rnfael 111éullc< Arango. C:la~~ ele Pro,~dencta: Semcnr.hc. ~-~cha:
03/09 /J 997. Decisión: Casa. ·Procedencia. ·:·rilJtllwl S upt'rlol'
de l!a rrrulC¡uilla. Prm;eoo: f.i7{):0:. LleJUtUldamc: lvén Orn>.CO f'autt.
t.>emanelado: Danr.o de: (lcctdente S. A. . . ... . . . . . ... . . . . . . .. ... . .. . . . . . . . . . 204

ser inCluid<) entre aquellos que para

TJ;R.~INACION

DEL COI\'TIUITO COl\" JUSTA

CAt.:~A

POR PARlE·

DEI.• F:MT't.EADOR. l::n el corol.r.llo de tmbaio s uscrito el 6 de
~r-.r-o de 19B4. aparece e~rlpula.do como m.;,. f"lta gr·;¡,•e ·~mu
tJ.Uh:r ac:to d r: negligenci a, de~cuido u oml~l6n ~u tjue htt:u rru el

lnJ.ln ljaelor en eJercicio de

Ja.~

!unciones propias de su cargo. ta-

IHO _ _ _ _ _ _ _ _ _9ACETA .11JD,.:.TC"'.• "-IA.:.:I.:. ._ _ _ __,N"-ú=m.,e"-ro"--'2"-·1.,8=9
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Págs.
les como dejar abierta la hóvooa de

crouclalc~

o ele valores,

d~¡jur

oonocer l;,~ claves de giro~. o Jaos C'-\ÍU~ fuerr.es puestas b~¡o ~u

n:':I¡Nr•sabllltlatl•. ·cualquier falta u omisión as[ s~a en materia
leve tle manera dolosa o culpo~a rcs11r:c:l(> >11 •·nmplimír.mo de
obligaciones de este con:.raw" y .. dcmurar d t.r~imH.c.;, c~(:ondcr o
destruir un documento rlr.l banco o ok su,; ,clientes estando d
documento e~1 porJt:r eh: lH ~tnrre ~;1. n h::tr.~r ~ntn~g~ rlP-1 nüsmo ::.
personas no autcrizadc:l~ pnr d hanc:o"'. Sib'Tlifica lo antt~rior que

expresamente se cc.U~Jcaron corno fallas graves los hechos aduci:
dos por el Banco demandado C·tJino motivos par.1 ,]ustifh:ar su
dctcrndnaclón de éar por tetinillado LUlila.leralrneute el cunlra.lo

rlc r.ra·,.,,tjl) ccm d demandmlte. l\1agistrado Ponente: Dr. Rafael
Méndez Aran¡¡o. Clase de Pmvirlen~ia: Sentenci,. Fecho: 03/09/
1997. Decisión: Casa. Pro(:crlcncht: Tribunal .Superior de
Barranqullla. Proceso: !l702. Demandante: 1ván Orozco l'au\1.
Demandado: IJan~o de Oecidcn~c S. A. ..................................... 205
i<:RROR OR HFX~HO. H"biP.ndose demostrado suficientemente los
c:rrorc" de hecho mnnlfle~tos cometido& por el Tribunal de
Barranquilla en la sentencia Impugnada, resulta lrU1ecesarlo en
reo lirlad exan> loa•· prolljamcnte los testimonios. l.K~stando decir
(jUC le asl5te razón al recu1 ft::lllt e uauLlu afil ulu que estos
dcclamntes son conteste& en señalar al demandante, como respon~;lhle de haber omitido ''erlflcar un control diario al qtie estaba obligado por razón de sus 1\tuctoneo, omisión que si bien no
habtia evitado el cobro del chcq u e adulr.e,·ado. ya que ello había
ocurrido el 26 de mayo ele 1!J!J3 y el incumplimiento de su deber
de secretario de la agencia sucedió el 31 de ese mes, de haber
~fectuado la re\1s1ón del denomlnadq "listado de lr:conststenclas''
hublem permitido que s~ dc~eubricr" en esa fecha el ilícito y que ·
el Ba11co de Uecideme oportuna:nente tomara las medidas del
c::aso. Magistrado Ponente: Dr. .f.(afacl Méndez AraG¡¡o. Clase de
Providencia: ~entencia. recha: O::J/09í 1997. Deci•ión: Ca•a. Procedencia: Trlbwtal Superior de llarranqu1lla. Demandante: Jvan
Orozco Pautt. l'roees.o: 9702. DcnHtndado: Banco de
Occitleule S. A. ... ... .. ... ... ... .. .. . ...... .. ... . .. ... .. .. ... ... ... .. . .. ... . .. .. ... .... 205
ACCIDENTE DE TRAilAJO / l:'IIDEMNIZACION DE PERJUICIOS POR
RESPO~SARJLJ[)AO CONTRACTUAl,/ RIF.SGO PROFESIO:\JAI. Rcspon•"büidad del Empl•a.dor- PERJUICIOS MORALES. Cuanto
a la 1 e:spuu~e:~Uililla\.1 U~l eutvlta~lut· fn::ule a lu~ tie8gos ptofesio
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nalcs. en rcJl,Ta dus o.:asiuncs ha c.xpresa do esta Sal;¡ de la \;orle
qu e la m isma se encuentra es:ructurada sobre r!Q.~ curerentes
('a ieg<.>Tiu s juñd icas: !n prünera. la ind~rrmi1..aC1ó n laboral común,
hallr.. !'C IJ J'umhtm~;nlo ~: n l~ n:~;J<JClsal>ililJ&d Ub,it tlva C[Lte la ley
estableció a ca r.U,<) del f:inplcador. si!.\ ,ener en cuent~:.lu culpa. Lr•
scgwtda, e& la l.ndcam\!Z"-Ctón plena de f"·;Ju ldnll, que ~:uusugra
el ar1,. 216 d(:l CST., y qur. r>hlii.(R al resarcimie nto de todo:; los
ptlrjnlc:le>~; ocn~lomocio<

t;Uttsahublente::s:

eXl~e

r.on .,¡ acx:idenl." al

Lrab~jador

o a stcs

de quten la rcehtUJ('I la p lt;ua tlt:n Jo:;;Lrdl:júu

de la culpa del e mpleador en la causaclón ctellnfortullío. Eo; <ld
rncmun.tr .¡;quí una. anU~ua pL.J::sit:júu d e <·::JLt\ St\lil de lo. Corte
tlt< lu oblíg¡u:ión q u e in cn rnhl: al r:.nple~r.lor ele :ndenml:.Qt.r to~ p c:jt.•iCfO$ c:av sado.s t>O•· el ~~ctdente d~ trabaj o: "Par-J la
iw..h..:rnuiz..-..cJúu l uud un.lin aritt. de 1-K::I~uiciv.ti fj(~,. f'cfilll)t'\.~J;lhílidad
CHSO

rc~p·~ctu

oon tracrd&l. se ~xi¡:;c como se ha c:"<p resado, la elCistenela de cu l·
pn co>nprol:)o.cto. del j><1 lrono. o seo nr¡nella qur. le corr~•ponda.
aun cuando el patmno no haya s ido el autor dtrec.·to del ~hú~tro.
n ;¡un c uanrlo el

~c~tdente

se prod u7.c a pnr d

h~c.:hu

d L' l Ulu <.k

su~

lfal:aji<d.:a <S u pu• ddit:i~ücia é!llas máqu~tas o clc:,•c•;tos
de: In •:rn pn.~sa . lu<lo por cao$a o <~•m oca;.ló•t de l tra bajo. culpa
r.uyo r.omprobnc lón le CQrl·esponde n i ciema ndunle ...:tnno Lcf)if) .

!'(enera l ... ·• Nota ele Kelatoria. Ke:teración jurisprudencia com~ni·
da eu """ '"''u:lu de J :~ de sepUe;nbre <k J 95 7. E»tll Saia ·hi~o la
~lg\lJeJit~

resefta j urícttCél que ahOl"U C()ll~ldcnl f) J,M.>f i iJfltJ trarlscri-

bir: "F..::; r<S>m(o 1irilllOrdial el h.:cho dr. r¡ue la acción contra los
rle;;gos del t•·o.bnjo debe dirigirse mó.s o In prevem:!ón d•l mismo.
qur. a la nparaclón del ctaiio r.ausado. .l'or ello. p uede c1c:~ír::;e que

)~ ~1reven<:ión c-:ont.ru !m~ aCctdentes tiene su jU!:itUk·ul..·i(m en xno-

tivos de sollelalldac1 h u ma na. por s u repercusión ~nómica _y
(Jor lu luflut'l oct¡¡ en el b ieneslar w <.i al. · n c nhí. cnhc dc<;iN~C q ue
u na correcm pr e·11s16n <le los accidentes d e tlü bojo es d~ ~urr.a
uUII d~ó. pues u na pi~Al3 apl!~.J3c:ió ll de las debidas medidas de
seguridad, de

uno~ b uen o~

e.ler.1en r.os de

tra~jo. d~

udt'c.:uados

utensilios para uUllzar. dJsmUllljo'en los nesg'Os . lo que represenLu evilttr p(:rdlda~ hun1ana:s. económicas y uyudu a pn:.:!-t.:n•ar Úr1
blcnc~tar ~ocio.l de todo ordcu. Nota de Rülatorlo. Kcltcmc.lón jn
risp rud encla con tenida en scntcnci:; (k :lO de n oviembre de l990 ..
Racliü\clóll 3985. Magis lrado Ponente: Dr. Jorge lváu PoJuc:o
P:.t:a<:lu. C lllHC Ú<> Provi<II:Jif:ia: S<:nh:JO<:Ia . F<:doa: 10/0fl/ 1997.

fkci•i(m: C<1:su. Procedencia: Tribunal Superior de Perelra Proce:c;n: Ot)H. J)~man dnnt~:

Arr..r.P.fy Sánche1. M:arfn. l)em(lnd;¡do:

J::mpresa Trunspone.> i''J onda Lmatada. ....................................

225
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Pt;ll.J UICIOS MORALES. La fijación

rlc.cuad in ri• los perjuicios moruk> '""'''"'r><>ndc a l fallador t¡uiell elche haccl'la conforme a 6lt
pruc:!enrc ~rl)llri o. Nota de J{elat.c •·ia. ll.r.il cra~:tóu jurl$tJTUllcnl'ia
co•Hcnirlil '"' ,;entencias de 14 de Inarzu <1« 19!) l. Radicación
3985; lO rlc n1ayo de 199L R"tli<:"t:i(l" 3735; y 9 d e mur:<o lle
1993, Rl:idlcución 524 7. Ma~ist rado Pou~llle: Dr. Jorge lván Pn ·
la~i<• P¡~laclo. Cla8e de J>rovidt!m:io: Sent~ncla. Dec1.sl<in: Casa.
Protcdcu clu: Tribunal Supco·ioo· de Pt:rcino. ~·echa: 10/09i 1997.
Procc~o:

9806. Demandame: Arac t:ly

S~nche z

).brin.

Demand(ldO: l::mprcsa Tnm,.port.c!j Florida Limitada. ...... ... ......

226

DE~t..>,NDA

DE CASAC!0 :-1 f{~q1Jlsltoo. La cir~\lu.. Lun<:U. de que el
arL 90 del C!'L .. exija como unr> de los rcqLn$1lOS d e la demanda
de <:a!tuchln t.n n aterla l aboral ..la relac.:ióu :ottnll:lh:a rle Jo..co hechos en llll#(iv·. u o puede conducir " q u e la ll$lll <JUC d e ci:O~

huga In censura pueda stgnlfica r un all<m¡unlento n los mismos
con la <x.m~C\.lellte aceptación de las ph:tcnsforw!4. puP-~ f'!n ion
<:-e~~ n o tendría razón de S<'r 1~ acusación Gonrrn lo senteJ1Cln.
1'a111ptll:t.> J., ltrnlstón del relato de la defensa r:klir.~ de lu parte
demandAd~ . puede :raer como consecuencia la 11\C]'llihl(l (k la
d emMciC< ele cueadón, ¡mes kt nat¡Jrulew. extrnorci!Jl!l.tin de c9C
rccur~o. ~us ori~enes y flnalida<..lt!t. dr: sohr~ conocidos, no perrtJih;re :su <.:onl'usión con aspectos formak~ tlt: ure ¡)rm:t!sn r¡ne
dcbc.ll vcnt!lt~n:.c. como <:orrcspondc, en los clebétlt:S d~: tu~ inslanc im; . Magistrado Ponente: Dr. Gcrrn útl \'Uitlé$ tiánchez.
Cla~c de Providencia: Sentencia. Dccis i<ítt: No '-""'" Pr<>t:t•cl~n·
ci~ : Trlhunol S upr.:o·Jor de. Medellín. Feo.:ha. 1 1/09/ 1997. Procc.i\0: !,l94'f , l'lcrnamlanle: Né.stor J\lvaran Arena~ y Otro.~ . Ocmmt·
dooo: Cart bn rle Colombia S. A. ...... ........ .......... .............. .......... 243

INIERI'RETACION ERRONEA. l.a 1n rerpretaclón errónea licue iu_e;ar cu ando el """l.cm:ia dor a plica la ley que con ·esponde <ti caw
debat!cto. pero le da unos alcancc.q qur: r.o curro:'$[~rmden a su
~enulno ~ent.ido. Ma gJstrado Ponente : Dr. Ccrm[ut Valdés
Sán~hcr.. C\Mc etc 1-'rovldencia: ~emencia. Fet.:ha: ll!D!l/1 997.
Ocr:i~lón: N<• Cu:;a . Procecencla: Trtbuna l Superior de :Medellín.
Proc<:$<>: 9947. Dem~nrlanre: D"mandan t.,: N~$tor Alifarán Ate"''" y uLro:<. D<:maudado: Cart(ln d~ Coloml'la ~. 1\. .... .. ............ 243
JORNADA DE TRAOA.JO PARA HMI'K~;SAS C()N 41:! H<)ltA::; 1;~;~11\
NALCr:iiEMPRESAS CON MAS DE ~O TRABA,JADORBS -Carne·

¡;¡;:,
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tcrisllcns )" I!:Kigencras de la J..cy 50 /DESCh.o'ISOS QUE: SON
Ué:SCONTAULI>:l:i. La ext.e;encla conten ida en el att . 2 1 de la ley
50 d~ 10901 thm~ .cumu dt.""SlinaLarias a las empr~s~ que cu enlllll oon más do: c!ncul!ntu (50) lrub~ja•lorcs y tien en e"Stablcr;irla

una jornada semanal d e ·18 horas. Lu j ornada de trabajo co·
¡¡l U• mpo d ""l.inado 3 la cjccuclón de lu lahilr contra·
lada <l•; nt ro tic"""" p a r,;mctros máximos $el'l.ulud<>s por la ley
lPC puc\lcn $~r r<:dut:idns en hcnctlclo de l trabt\(u<.lvr. S11 fUnción
puede h uct:l'l!tJ en d coul r~:.o in(Uvidua l. en el regtun,tmUJ iulc:rno
o en los convetuos colecuvos y. en (11 1!$t~ncla Uc cllv~ <Jl-ft:;l'W) lus
limites establecidos en la ley respec to d t: la jorna da ordina ria.
rre~poncl~<

Esa jo rna d a d.ehe estar confor mada por t,\u!-7 $<:r.í: lt\f\~A lttdependlente'>, $epfl rt1thts por un lru.r:rrnetliu t:uyo. lh.n 'i:\ClÓl \ es njen<' al

cómputo del
ción

t!~mpo qu~

<1~1 <~or•·leio.

d ln•h<>j "dur debe Invertir en la presta-

La !C} (i\rt. 167 del CST. ) • olu Incluye como

UCtllJlO ded u cible d el periodo de trabaj o el <le l¡1 lu ·.,;rrupdt"u• lll<uo vuoda. lo qu e (Cij:(nilk.~ íl" C Jos otros descanso>; qu " se ¡¡rorlu-

nu lkueu t3l tratamiento ~, elle') p~rrni l.e
CllH~!\Jir 'l"C tul $011 ri<~~r.ont.ablcs de la duractón de lu j</rnada.

c:-tn en

~u trart.~t:urs.u

Er• e~e vn.k n 1h; id(:a>j. n:~ul1:1 admisible conchtlr qu" ~~ se hu
e~tnhle(":idn f(')rmulmente una .:ornada ~CJ.nan:.:.J Ce t\8 hnrafi. ello
pc:nr.il(: ldr.nl:lflr.ar .::11:1e111po admitido como d!!~llr:a<ll> a l Ir• hajo
de lv~ t;rn¡¡lcadvs . de n •od<l que los. recesos que volun!lu·iamcn tc
se concedun no d~.!Uan con~idcrarsc dc<!uckb~es del tlfnnpn qlie la
ky <~xigc para lB r.on scl!daclón de un derecho \le lv~ t r>~llajm lu 
,.""· Por 1an lu y <k ~~~"'~r<l<l (:on lo señalado. el entendlmlmlo del
art. 21 de ¡., ley 50 de 1990 d cn lru del mat"CO d" lO$ nrt,.., 161 y
w ·( del CST.. (:(lll lhH~t ;, ((~rll;r por d csr.on table del tiempo de
jornMln, • 1 <l~stimHlo" IH in!P.mlp.:i(nl l<:~al que la dl\"lde en dos
seccl(mc~. y no t.cncr p or ctc:ducihl<:. su.lvo untCrdo en contrcwl o.
e! Jap.-;o ocupado por otros descare;~):; ong¡nados en la dectstón
(!el empl~~t1nr o ~.n P-1 """"r r\o rl• l"'s ¡»d r.; <h:l ·~un lr:nn. los cua les por lamo. aunque no representen la pTI"'tadón cfccliv.. Ucl
servicio. forman parte de la jorna da. en lw C\IAics !OC cnt;cnce
que ll).~.('lla una (iis.ponf!)111f'I~Hi riel h'() b.njtuinr (}tU~ h~· pc:rrnita ;~kn

Licr de i.Jll:l~Cllnt<:> Lo~ requcrlrnlemcs espcclnl<:>"

<1"" Imponga la

at~:lclón de su trabajo. El elemento de dl~¡....mihili<l a.-1
tt·abé'JAdC')~ fr~nt~ a ~u E'!mplea.dor p~nnit~ ~nt~ndc::r que lt:Js

adecuada
ctel

dc~co n!'li>O~

r:xt.l'n kgakf> f>On con1putahlcf> comu

p~:~rh:

de la jocna-

c:Ia. ¡¡r:ro I:Al <ll!lpon :hllldad no puedr. concebirse con un carácter
abSoluto <.·omolo tuvo el T1·1b1 mal, ~lno ctentrn rtrl mnrr.n r:on(:f':p Lual ~el'lnl(ldO por esrt,.Sala: '' . ... n <> to<l~ '<fi:;ponlbllldo.d· o \'ot:ación permuntn le. por un pcrk do mús o rncnuN largt'). 11 pn:::::uar d
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servlt.h.) cfcclivo, puede co.lifttar¿tc <:omo trabajo p a ra entnarcarlo

d cn11·o cte la jornacla <.>rctínarla o la sup<.:rno:nlmia ctelunltactas en
la ley .. : · Kota de Relaloriu. R•lt~ o-act6njurtsprudendu o:onl.enida
en s eul.c 11<:ia de 11 d e mayo du 1968. G. J. CXXVll. n úoncros
2300 a :.!~1002. púg.. 240. Mn{(l>l lr min Ponente: llc. GcrmCut Valdi:s
St\n chcz. Cla~c de,: T'~o,·ldencla: & nrcncJa. ·Fecha: L L/09 / L997.
Otc:s lón : No Ca~. Procedenc-j:l: Tribunal Superior d e Medellín .
Pr""'-S~ 9 947 . Dcmanrlante:UCuUi!ldante: Ké<ltor Alvnrá n /\re
m•s y uo.ro~. Demandado: Cartón de C<llombla S. A. .......... .... .... 243
PROC.ESO , JI.)¡ HCII\L O

ADMINIST~ATIVO/F'ENOMEI\!0

JURIDICO

PROCE:SAL DE PRECLUS!ON. T ocio prot:<:sn juclicinl o " rlo111111.<·
tro Uvu Ucnc un onteo pre~i::to. El cu mplimiento (te $ut:f ill.ferc:HLe~
irnputsa La aci.Lnu:í(Jn hncta s.u deflnilh:a n:~nl udón medtar.te la: cornpm;i~:ión del conflicto ti• inl:erP.s.,;; . Rete pla ntcacl,a ¡Ja!S

m1<:nto e xplica la ra•ún d t: s~r del fenómeno jurldico procc~al ""
1ft vrednsión. según el cual no es posible hacer rr.plont~arni<!folos

de a~untos que ya se aan resuelto y que tmpkle pi'O[)Ollcr como
u n tema nuevo y "áni~ll)le Jtechos o siwaci(or"~~ qu~ debieron
alcgurse en una in~tano~ia .. nt.,r if)r ya agotada. l-a prcdu•t6r. es,
pues. guant.ía rlc cconoutia ¡.¡roces• l. d<: orrkn y ~ill ella no puede cumplirse un:> dr. lo~ ll nes esendales del l!:sra<lo: la rtcta y
cf1Ct1:t.!ldministr"oiól1 ctej u&UCiu. M~gistrado PCJnente: llr. Ce:nnin
Valdés Sánc!tez. Clase de Pnovoc.tenc:a: Sentencia <1C 110ll'l(>iogae Ión . l"o;doto; ll i09/ UJ97. l)cr.i!'.ión: Homnlog~ P. l lo\ICI<> complcmental'IO. Proceso: 1006!'1. lle m nndallle: Sindi ca to d e TrnbajadorM d e 1., Clínica d e Ma ternlrl>'~ d Oa•io.l Re srrepo. Dem anda do:
Funrl«ción Clínlca d e M«lcmld;od Da\~d Restrepo. .. ..... .... .. .. .... 2 57
OF.flF.C t!O ADQlliRIDO POR OPOSICJON A .L.A SIMPut EXPECT!\TfVA. Hay derecho adquirh.Ju. J><)r oposlt1ón a la simple expectativa . cuan<lo el bien tuteia clo h a tn¡:¡rcM~1o elh;linomeote al patrlmol1 IO de la persona d e qu ~ se trate. l-as situaclonc• jurídi<:a
fuoumll. que por eso uüsmo no s(: han con>;olidado, no corresponden t<esa categoría . Maglst•·ado Ponente: Dr. G~rtnún Valdés
Sónchez. Cla~ de Pruvkku <:ia: & :n lencla d e homo!O!(aclón . Decisión: ~-~ha: 11 109/ L997. Homologa el laud o ccmp:crnentario.
Prn.,.,M: 10069. Dcnoam.huote: Sindicato de Trab.'lja.dórc:s de ¡.,
CUn Jca
:.far.ernid~d f>uvld 1\eMrepo, Deniandado: Funlla<:ión
Clínlr:~l dt ?.1atern!dad Da,1d H.estrepo. ..................................... ?.57

de
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CUNVE;NC:ON CO LI'::CllVA 1'ernporal!dnd de m;s d 5 nl'uln s. :>1 p la n
tca noiclllo que hace el smdtcato recurrence sob re el carácter temporal de la conven~ic\n ¡,nl<~<~liv.< "~ cnmrarlict.orio. pur.~ r.or, su

nlisu\a u.r..6f\nnc:n1·ar:ión habría que decir que ln cotnrcnción colcc·fiva no ¡>odia uis¡>oner 11acia el futuro y sin limitación alf!:Una en
d tiempo qu~ la tulica fun na posible de COJltnl:lCión lo iucru el
h1dhtdual a tl:nnlno lndí:flnldo. El carll~tc:r tr.enpcwnl d~
let r:tlr•vt)rJC:I6rl c•c¡Jc,~c.:fiv¡• solo q.ledarfa <lJectudo <.:011 unu estipttla
t ión que iln~ldi~ra cuulqul~r tnodifkadón ftJtun• -~n R~ntido ~~H'iClO il\(I.C~ptabk- pero no con una. como la orrlcn ruta por c:l
ttibuna l ele a r bitramento. (¡u e"" ado¡ll:ó consu h anllll " " <:quidad
lo re;o ll~ ;oc1 pres e nte (id ontrc«d O y 1~ nccc~ldMl de uju~<l<lr lu
forrnn d e COlltr a taclón inclividual a esa realida d. :\1 agi6Lrado Ponclllc: Ur. Germán Valclés Sánch ez . Clase de 1-'rovlóen~la: s..,ntencla ele hMllliOI)<~Móu. F't~:l m: : 1/0ll/ lllfrl. fl••:tsl<iTl: Hnrnnlog<>
el la u do ~-urnplcmt:ntario. Proceso: 10069. O cmondo.n te: Sindicato de T rabajadun:s de la Clínica ele Mai~rnidad Uavld l<esrrepo.
(;OrtlralQ

Dcrmnuhuln: F'nndHMñn r.línfr-..;a rle

M;:~tP.J'nlrl::.d

llc:-vld W'4$t rep(l.

cnr..:vuc~rr):;¡ t~OJ..I!.CTIVOS

257 .

- Com]J~.>~ic-ióu/E-QUIDAD. Por gefini ·
d ón. la compo~lciún deJo~ con flictos c:olc:::cti\'05 de trab:~jn ~r: ru1opta en equlelacl. Por tener la tk t:isiún """ on~<:n, u h• Corte le estú
veli<>ciCI onodiOcat o a nular Ju rcsudw ¡.>OT el t ribunal urbirrlll.
sa~vo que el fallo .~e e..'<hiba rnanific,.tamcnl.c lnJu~t,n n ine'lulr"'ivo.
MawF.>tmelo Ponente: Dr. Germán Valdí:s Sánchc>~. Cla~: ele r>ro-.
vtdencta: Sentencia de homologación . F<chu: 1 J / 091 1007. D•·
CISIÓn : I!Oil:OIOJ;Il cl laudo COT:1ph:mcntario. J>rn<:r.:<n: 1QQt\9. fle~
mandante: !;;lndlcato de Tr<iba:acl<>rc» <ll: 1¡, Clinlcu d~: '.\-[uterni
dad ll ::>.vid R<·,. trcpo. Dernand,do: Funda c ión C línic a de
Mal~rnldad Oo!\'id Rcst.r cpo. .. ... ... . .. .. .. .. .. . ...... ...... .... ... ..... ... ... ...
257

l>IS'TT.MA OF: SF.(: l IRJn/\0 S OCIAL E N SAI.t; L) - l'rln cipiu:./ REGIMEI\ES CO:'IIVF.NCIONALt::S DE SEGt:RIDI\0 SOC:IAL - Ley 100
de .19\IJ . Uno de los principios (!Ue Jnlorma el Sistema de Segun·
rlml Snr!nl ~n S"hu:t que establc·c-c la ter tOO d e 199:3 es el d e "'
ohllg~to•·ttdtld (Qrt. 153·21. En desarrollo d e '"e pMnr:tplo la m i;·
m a ley establece la obl!l(ación (!d em¡ú:aflor •k uflllur al mismo
• 1 t>·nh ".l"<i"' "y a"''' n{tdCú r.~rnilhtr (arl. 150). En el n r:tunl :<;!.rema de ~cgul'lrlaci ~or:tít l los servk;iO~ de :SnJuU ~e atienden pm·

conducto d e cllvco·;.as

·~ ntidatles ,dentro

ele las que se Inclu ye el

fSS .. que aJnes lúS as ual1Í<:~ en tf1rma cxd nt-~ivn P.n '"' ~~:t!tn:· ~1 qu~
perten~c:~

In ~omp l e.-nCora. Pero ctJLc ..:ambio no a fer:to d c:onrcnldo

11<: lu dúu~t: la convencio nal que d ebe í:IH<~rttl~rse ajus··
rada 61 n u<:vo ~i~ lcrna. lo que slg.nlflca que el l:r">ii"II~Jll oloor el<: la

di~posllivo
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sen'i~ios de Dla ternida d o pe·
entidades pre•!lstas parn hrirl t1mins P.J>

clú:lc"' q ue: requiera at ención p<>r

dialrho uebe acu dh· a

la~

11~ se!!;urtdad social en salud )' aolu 3o.:b~ldilsriamcntc,
h.o lrn¡>os:blltdad rlc obtenerlos. recurrir~ a la cHntca. corno
ernpleadtwa. ¡ltln\ :mtisfacer con dl:, d n«tlli!Mml•., to.J>en:onal o
famiUar -segt'm el caso pertinente. "Jo hay dualldlld de ~ervi
CiOS, pue~ en todos los cwntos que ccntemplll J¡; norma, <lchc
entender/<~ r¡ue Jos sen;clcs.quc llcgu., u pres tur lo~ atenderá eu
calide.u de li"S y ¡>or cu<:nta eh: la F.I"S con la cua l se encut•Hra
ViiH.:ul<tdét y en la que cst~ aliliado el trabajador cMr~~po r~ditnlc,

el " is lem"
~~~~~

f':n tenr.Um1crllu qu t! surge de la

•nou. . ación dcl

laudn que

a unqu~

5t.JChlln . pt:nnit.c ccmr:h Jir que ~u tlec.;i~iún !:iC adop ta <.h:n tro del

marco ele · arm<><lín y complementarieda d ~cm l(l e'i ltpulado en la
l.-:y 100 de 1993' como ~xpr•.~~men:e lo ~oustgn:t. )J!ugi,;:rad<>
Ponente: l)r. Germán Valdh; Sán chez. CJ~ <le Provldcnd~: St:u- ·
tcm :lu de homoiOI(aclón Fceha: 1 l/09i ! 007. Dectslón: llo.no!oga
d l;mrln r.nmp l...mentario. Proo:o:so: W069. Demandant e: Sincti•~t.u d t: Trnb:\jadoces de la Clinica de Matcrnid<>d Davtd Jtestrepo.
Demandado : Fun<lroció n CJ :n ica de MaJ.c rn l<hd Duvid

J:<-..strepQ. ......................................... ....................................... 258

CALI5l\L C:L'i\RTA DE DESI'!DU -J)afi05 oca.5lonaclos pt'lr nc~i~<mc:ia
del trabajG<Ior -SAI.VAMF:\""1'0 m: VO'IO m:: LOS Drc<>. FERNAN1)0 V/\5{4UEZ BOTERO y ~AMOi'\ ZUÑIO/\ V/\LVERDE: ('l'ECNICADE:C:\Si\C!ON/ CO!'IFF.SJON • I<equisltos- Tl!:HMJNACION DF.L
CON1'AATO Sl:'ll .JIJSTA CAfiSA ?O'R ¡..,\K!'!!: L>EL EMPLEADOR).
Ln ne¡¡ll¡¡cncla gra\·c m mo ju~tn causa para t¡uc el c:mplcaclor
ponga t)n a l nexc> laJ)()ral. m> e:; equl\-a.lente a l dolo pu~~ no $C
trata de que el trahnjadnr h"Y" reall1.ado un~ co•Uiucla a cliva u
omlslva cou el prupó....im de d "ña r a la em presa o sus bienes pa·
tnnomale.~.

sino de que haya incurrido en errores de comporta·

JUiClll O. f!tru:r.ulns pr.r no 0~1-var ei JllÍL\iUl U d '-= pruc.Jcncia f d i ·

ligcncta c ~igtdos ¡><u·a el desarrollo de la actMdnrl r¡uc rtcne a su
cargo. w~n que poi obvias ra?.Oncs rr.sulla no(i>~ clan\ cuando la
m:fituñ de." r,.perarlo C'01npor1a el jUcurnplimhmrn rte 1~$ instrucciones del empleador I: interesa también prccl$al' que para medir en tos casos concreto!> el gr:l<lo 1k negllg~ ncla. no se debe
rlesdet'lar ~otno l\~ ravanlc o atcnuunr.~. "' vnlor económico de los
blene~ pue:slo~ iol lOuidadn del tm.h"jn<lor, PI•~~ el alteo ,, o:sLo l>ía1
pued e llllpllcar la exigencia de un t:uidacl<> SIIIJU) . Dudo que el
ca.l'go es prós pero r:onr!IH:c: al c¡ou•hranto r!P.I f"lln hnpoognaclo y lo
exp ut-$l0 hua lu tthon:i sirve <:omo funda:ncnto a lo decí~ ión de

Número 24:::1l::li;.__ __ ___::G:.:'A..::C:.:'E=.''l:.:'A..:....=Jc:U::D:..:l.=C.=IA:.-.=
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tnst..l.ncla C:l d .sen tido d e qu e mo1o e) demandanr.~. incunió en
u11a g1avc m:gl :gc:rn·i:i que gcnt.TÓ daf•~ c,;h.:T\v~ crl Ufl tt\rhjn de);~
oompaflía 3~i(H"Hlda. t!~ paft-:ntP: CJlle con arr~gtn ~ 1 ttt~c .. 2.;:\.::; 1 d~
1965, arl. 7°. lll.., s), ord., 4, existió jnRt., """''~ pnn• d dc;,pido
que se p roduJo. Magistrado Poueu(c : Or. Fntm:l$CO E~cobar
H~l1l'ÍC¡ucz. Clat;c de Providencia: S•nt•ncia . F'ec:hn: 1 1 i09/ 1907.
DeclStón: C:a~B. Pr<>Cc<.kncia: 'ltibunal Superior de Santafé de
Bogotá, Po·oceso: 9580. Demandante: Ju:i.:. C~liar C ú nlc1mS

:vlurcn<>. r)m:ou noado: Aerovías Naciona les d e Colombta. S ..l\.
•i\via nca S. A. S!tlvarocnto c:le >'<.>to : Or. Ra mó n Zúi'liga V.
Salvnmenr(l de voto: Dr. F ..:nl~uK1u Vtl!:;c.¡ut:.Z. B.'""': ····· .. ·········

2G5

TEC"'TCA OF. CASAClON/ CONF.l.!:SlON- RequisiiOS. O<! ninguna d e
las ·vana~ <leclaraelones del actor~ se pur.dc lnlcrlr ~nnrcsi(n1, ya

que u n u d e lo.~ r"'lui!;itos para q ue e;ta ~ dé e~ q ue sea ·exprc·
so.' (a rt. 1!15 CPC.). y en las misma:; C:ifc iKI iictp lu en c.:soo térml•tcs. r e;;ponsabllldad por el hecho: lan no lo hal'c: '1"~ la C.nrlc:
p~ra lnfcrlrl~ tiene qvc i\C\4clir « olros S1.1pue~\oe; 11~ hecho nv
conteJUdo en lo m~nifc~(udo por nquél. como son su amplia ex·
perlencl~ e n el c ar¡¡o y la posibilidad que "1 mi•mn t.enln de clt,;.
r.ul.ir 111 \>rdo; n d~ mo\1hzacJón o al menos ltaber lnlbronado In~
·rlcsgn.~ r¡ur: r«¡Jres•nrllhil '"operación. At>nql•e $e aclmllle ra que
de las "cleo:laru.:ltmcs" dd cl.:mand:mtr. r.:; po,.lhlc colegir confc~il)n, ul uo ulucllr el Tribunal en su fall<l a que en cllltll\~r.~o se dio
ese mc<!lc probatmio, m•l podria estLJ~lar~e loa errores ele hecho
denunciados funelario:< r:n una crróncu aprcclu~lón de tal prue
h;.J. •:nmn In pLan teó la CCllSura.. pues h\ l~nica de c.:u.to>acic\n ex\.
gía que ric:h{:a nlcgarse lii faJ(a de ayn:ciat:iÚU t.Jc )i;l CUrtlCsi(ut t~UI1-

\enld2. en lr>s dtll:urn en t06 proveniemes de aquél o con su inr.cr ·
venclón. y cu su <leclarad ón ele pone . Mo.gtmra do I'On cnte: Ur.
•·r,mctsco t:scobar llen ríqury_ Clas<; de Pro•1denciu: Sen tent·ia.
Fechn: 1 1 /O!l/ 1997. Dccis.K>u: Casa. ·rroc~>denclu.: Tribunal Su¡>eriur ole Sanl¡~ré d~ l:logotá. Proce&o; 9580. Demanda me: ,.Julio
César Cárden as Moreno. Dem;mdado: Aerovías Naci<malcs rlt~
Colom>bln S. J\. "Avlnnca S. 11. S~tlv:nnt:nro <ic veto: Or. Ramón
Zúiil¡;(a V. S2.l\'ll.nlt:Ill.t> tlt: volo: Dr. lierno.ndo Vá t.QLICZ. 13. ...... 276

TERI\11N ACION l.>~l CON'l'HATO SIN .Jl.IST'A CAUSA P0f{ PI\Kl'E
lll-:1 . 1•: :\1J'lEADOR. la culpa patronal pos ibilita e~flrm•u que

el

COlu[JvrLamlt:ul" dd ex üalJt\iador acCiona me no at~ñn?.Ob>.l a con-
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figurar la juHia <:<tu,;a prevista en

el an. 7. \ir., a, ore\., 4 clo:l clcc.,
2351 de 19($5. '{ esto r•cm¡n• no h"~t<l que .~e dé la "'negl igr.ncla.
a <jU<; • lude tal dlsposlcióo y que es una rlc: la" fm:ntcs <i<: la
culpa, sino que I;Sla d~be ser "grave•: ¡¡ravcdad que no puede ~er
calificada por el resultado, a•í lo ha puntuaU~ado relteradamen·
1.t: \;o jur1sprudencla. "La acusación e¡ ue en el recurso l:X\ raord;·
n~ rin ~·~ h~ h::Jc'f'& r1 h1 ~enttncia del ad quen1 se t:c:ntra en que ésLC
no encontró prob.. dn• los hechos que a .Juicio de la empleadooa
constituyen justa causa pMa haber re:;tindido el contrato !abo·
ral del actor. "El TribLUl..'l! desestimó la imputación que rle gmve
ne~tgenrJa le hi:ro la empleadora al trabajador en la documental
de rl•spicin, P'"" lo """1 acuclió a los siguientes uw<.lio.. ti• pnt<·
ba: los testlJnonios~ et int.errog~:i1.orio ck p;ntc~ la LnspeccJón judi-

cial y el experr.ir.io. '"En criterio de la Sala las fallas en la opel"a·
ciún di! ntoviHzadón de la aeronave. que indiscuLiblctncnlc las
hubo. no son atrlbuibles el ue~igtnciagn::tvt: tlcl at:t:iontullc:. iru.li~idualmenre.

considerado. como se lee en la documental de des·

pido, atendida su lunciún cum:reta dentro del equipo que la des
plegaba, tOffil~ al.i:1adumcntc lo concluyó el Tnbunal para desestimar la exl.stencla de causa jusr.a para rt~sdndir d (:unl raIn ht hontl Ucl actor...En c.:onM:r:nr:nc1a. se •·eh:era. Ja .sentencia deJ ad
quem no ¡¡grede el contenido dt las prueba~ n:<:audadas en d
proccsu. sino qut! lo respeta y E':$0 conF.~cu~nte con su re~ 1idnd.
por lo que no se puede aftrmar que sus conr.lusioocs lar.t.lcas

vayan en ·~ontravía de lo que ellas cnseñ<m. requisito fundamen·
l:al pam que el c"rgo pol" enor de hecho prospere en el recur.o
extraordinario". Ma¡(lstrado Pon<~nt.c:: Dr. Francisco E~cobaJ"
Henrlquez. Clase de Pro\'irlenr.1a: Se11rencla. !•'echa: 11/09/1997.
DecJ.&lón: Casa. PtúCt:dtllcia: T1·itJuru::tl Supcriur d.t:
ilogoh~.

S4trd.af(:

de

Procl:so: 9580. Demandante: Julio César Cárdenas

Moreno. \)emandado: Aerovias Nacionales tlo: Colombia S.A.
"Avianca S. J\. Sah·amem.o eh~ vot:o: Dr. Ramóq 7..iiill¡Ja V.
Salvamcnlo dt~ •tfllft: Or. F'«rmmilu V:í''l"""· B............

I.EY LABORAL · Aplicación lnmcclíala! API.ICAC:ION A CONTRA·
TOS CELEDRAOOS CON ANTf:RlORIIli\J.l A SU ~:XPEDJCIO:II.
Importa anotar que el arr.. lo clet un.. c..u.ablt~cc con tocla clan·
dud y de man~ra perentoria que pnr s::er de orden p·.íhU~o '"las
normm; sobre trabajo" producen un efecto l(enera\ tnmedtato, por
lo cual deben aplicarse también a las relaciones laborales que
esté o vigentes o en curso en el m.omemo en que ella5 empiezan a
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rep,lr: pero no uenen efecto retroactivo. Ello slgnltlca que dicha,;
nunna.s tlcbcn inlponcrsc a toda.s. l(l~ ~ihm l~ionc;s Jurídicas que
existan cuando con1if:nT.H su vigencia y a los cfcctcs jtnidicos que
se deriven de ellas en el li.Huru: rilaS no deben afectar aquella$
relaciones o situaciones que han qu.,dadu dd':nldas o C0:1Mlm<l·
das conrorm(' a kyr..~ am.erlores. E 1art. 38 de lu h'y 1¡;~ tle 1887,

que hace parte dd ce.. eslubkcl: que "en todo contrato se l'Tl[<:TJ·

der.ón inco•poradns ln5 leyes vigentes al Uempo dP. RlJ (~eJebra
CJ<ln". aun cuando conlc:rnpl~ e.>er.epclones relu<~Jonada~ t;on l1ts
leyes concernientes al mlJ<Iu lit: reclamar en juicio los tkn:dms
que ¡·csultaran del contrato y 1~ \.}ttC scfi.nlnn pP.nn::; poríl ~1 CU::$ü
ck inf;-ac:c:i6n J!c: le) c:~l.ipttlado. El CST.. en cumhio, dllda la natu-'
m
c:c: urflr.n ¡lúhllr.n qur, por 1o general liemm !os prcr.epros
. que lu inLc~ra.n. consa~ra en el art. 16 como un prirlcipio ~eneral
el del ··efecto geneml imnt:di;uo· ñc sus d!spos:clones. de maTJcra

1"""

qtce ell"s s• "l'lic:•n
encuentran en

cur~o

t>~m hión

" Jns t:C>ntratos vlgemes o que. se

cuando la noru1e. sobre nn':)ajo empie?:n a

regir: efecto inmediato de la:,¡ nnrmas que dentro de nuestra ju ·
1·jspn: den<"Ja y rlnr.n;nn

!II;P.

c:onm:c (~lllno "'retrospecti...·idad de lu

le.v" para diferenciarlo cho;-amen·.e del fenómeno de la
·retroactividad de la ley-, que e,;tii dir.ho proscribe expresamente
el susodicho a1·t. 16. M"gistrade> Puncmc: Dr. N,afa~l Mc'Jl(le7.
Mango. Cla-se de PfOvldencla: Scntcm:ia. Fecha: 2:1./09/1997.
Dems,ón: !\o Casa. Procedencia: Tribun;~l Superior de Call. Pro·
~eso: 8576. Demandame: Carlos Arturo Delgado. Demandado:
Instituto de Se~uros Sociales. ... .. .. .... ..... .. . ... .. ... .. .. .. .. . .. .. . .. ... .... 263
SUI30RDlNAClON LABOR1\L · AlcaJlce de la prc,nnc:iún del art. 24
(\el CST! CARGA DE !,A PHU.I!:LIA/ LEY 50 DE 1990- V<lriar.innes. El art. 24 del CST., 'unes de l.a reform;o de la l"Y 50 ce 1990,
C':ll~tbll~cía dí: m:mcra pura y simple la presun(.ión de qut: "l<Jcht
relación de trabajo per:;.onul eslú rcgída por un contrato de tra ·
b41jo". Su~

ria que

cfc<::to~ pr;i{;tkm~

en un jt;icio d

zo;c

(:oru~rclaban

a

:a v·ent«ja probato

al que le bastaba de·
.mo~tr~r un:~ pr.-:s:>T.:lr.ión p~r~onnl dP. ~t'n.'kiCJ para quedar relevado de cualquier otm cal'ga [>I'Obatori• :.<:ndienlc ~ acreditar la
!~nía

durcarcdanl~.

.;;ubordintleidn .1urídit;a. f;:tu tt ~u vt~Y- hnplicaba desde luego. una
trl~tyor <.u:livitlad probatoria a ca··~o de \a contr:lp;trt~. <-1 quien
~;urre.spondía des\·irluar dlcha 1>1-es t: ncJ6n dcmo~n.rando el carácter
autónomo dt:; h.lS ~<;~vkius Jlrc:HLados. Pr:rcJ si las pruebas aJiegart;ls ~n~TV;J h;•n ]a suhorc1in<u~i6n jur~dic:a propla del contrato de
trab~jo. la!:5 preLen~ioru:~~ de la denutnda debiall desesttmarse. No
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era. pues. ine.xorablc, q ué Ji·ente a una presLatión p erson a l

d~

~en.1r.tos

debla cunduin;e !a C.'<i<> Lenci:> de un contrato <le Lrubajo. ya q ue ..""'0 lo Uljo de man~ra reiterada la Corte, ' S I pA ra
h acer llquúJia ca.Jiflcación fuero SUficiente 1~ Simple cl~mno;h·" 
CiÓn dt un servicio ¡.>t..T~onol, sln n tcnécr a la.s demás C~J·cunstan
clas ttue apare7.can p•obaclas. h allria q ue concluir que toda a c livklad h u mAn a en beneficio <!e nn·a persona estaría sJe.npr~ regicht por •m contra to d e lr<~bajo. lo cual scr.i iu~ thnf::;lblc por Implicar d descono~micnlo de la n~luralcr.a de otros vin cu los ~~~
t•·acma!cs y de los ordenamientns le~al es que lo r~gulun· . Nnt.~
de Relaloria. Rctlemclón jurlilpnltlcnda contenida en scn i.Cn<:iu
d e' ts de junio de 1978. G.'J . Tomo CLVlll, Pág .. 2H7. I M r<:f'orrm•
d eJ a rt. :lo. <.le lu l•y 50 de 1990. c onrinuó con la Ulism~ ftn,.lldad .
y orlenl<~ciúu <lt: la (IJdm p~esunc;Jr\n. pero introdujo una vartao1 le en torno a lil carg¡\ d e la pruch~: 't"i"n de manera habitual
pr~te sus sen•icio::; p.eT~011 nles remunerados en ejerc lcJo de u na
pmr.:stón liberal o en dcMrrlillo o:! e un contrato (.;y¡¡ e;, oomercia l y
prcl.cn<I:J a legar el carácter lulwr l\1 de su V'wculu. d cho: d em c,.trar
la subordin ación jurldica a <.¡u• "" rt.fiere ('; lit., b) d el w-t. t•. de
la ley 50 ck 1990 . Esa var1anr.c s tgu iflcó simplemente un sciialam!enr.o "" "sos casos esp~dlkn"' s ohre quien d ebía d"l>urrulbr
en un ,j ui~:o una mayor cH..: lh1 d ~td ru·obatorin Lendiente a dc mo~
U'aJ' ~~ <:arúcler subordtnatiCI y dependiente de !>u rc i~Ciórt. u lo

culll il•mhién puede. llcl(arse con probanza!> ú.uc pruvo:ug•m d • !~
rlolllm" parte demandada. Ma¡,~o to·acto l'onen!e: Dr. Go:rrmi u V<tldé::;
Sénchc><. Cl<tse de Provldcnctu: S entencia. Fech•: 2'3/09/ 1997,
Prnc:f'!~~C;n:

qB9H, Decisión: No Cat: a . Procccl<.: nda: Trlbunnl Supe-

rior de Medellín, D<:ma ndonre: Guslavv Roo"íh'UL"l. Mftrquez y
Otro . Llemandado: Clínicu Me<lellú1 S. A. &lntm ed l .lda . ...... ... 290
ACCIL));::NTI!: DI!: TRAB.A.JO · Culpa del Emph:ador1 I~DEMNJZA
CION PLii:NA DE PETWUICIOSI RESPONSABII.lDIIT> ()IJJJ!.T IVAI
INDI>MNIZACJON ORtúlNAD/\ E l'i CULPA PA'I'~ONl\1.. POR ACCID!l:!\J'n: m: TRABAJO - Sala•·•<> base para lictuidación . La culpa
p:.r <1Ccid~me rie trabajo or1g1u u la nhligac.tón patronal d~ !lSumir
la lu<.l<:nonlr.a~ Jó n " total" y u ntinaria de los pe r j u t t l(l~.
DO<:lrinariamente los pojulo:h L~ fi>infóg iCOS (IP.nden a ObLCntr d
reN~rcimlen1o d e la pérd ida 11 obstá culo para poder d e,.arrollar
acrtvid~des vitales o pla cen•cnts de la vida. q u e aunque no úcncn fn cldencla econówh:a. !'Coi hnr.P.n ~grnd(lhle la, vNenc~• l'll sus
d ifcrcn Lcs m.::lttt;e!>. T~l nrt. 2 16 t\c:l CST.. a) ordenar ni empleador
culpable d~ un rit:sgo profe.siOll<tl la lndeonni:r.a<:iúu "l<l(nl', quiere
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signllicar qur. la rl1Jaract6n debe cubrll· todo.~ los a~p~r.roo 1> pr:rjuicio::s ~u hirios, pero nótCS4.: t:ómu el cihub prccc:pro c11 ninguna
parte impone la mr.e~lct~ d de tndivldualizuúón o discr.minaeión
rl" t~ les o ('ua!C'S clases de p-.rjulcJoo. Ma,rVs:rado Ponente: Dr. José
Hoberlc llcm:ro Vergara. <.;iar,(:dc Pr·o••idcnci>~: s,.~ olt:ucl>~. F\ :doa :
:!0!09/ 1997. Dedsl6n: 1'\o Casa. l'r<..'<..'cdcm..i a : Tnbunal Superior
de MP.dellín. l 'roc<;:•<>= 9674. Oemon dnnre: l.lert ulfo A1ltonhcrrcr.-.
Rico. Vema udadu: Vi< Ir~ (liU'U [¡¡ ConSb'UCCIÓll S . A. 'Video S . A .
·y Alwnlnlos para lu Con srrucclón Limitad a . .1\LCO Ltda. •. .. ... . 307
HI!:GIMF.I\ DE RIESGOS l'HOF'F;STONAT..F.S/ RESPONSABILlDAIJ
OH.JETIVAi I;'IJDEMNIZACION OR!Cl:'<t\DA F.:N C:J;T..?A PATI-tO·
.'ML PORACCTDEN'ft: DE TRAI3A.JO· S>~larl<> ha•~ ¡>ant l!quldaci(m. En el r.é~lmr.n (ll: rk~S¡¡o:¡ profesionales der·lvad() rle la re"·
:oon•obollctad ol>jcliva. lu legt~l»<::lón labora l co!OtUbiaaa ddcrmi·

na el :salario l>asr. '1"" dc l>c te.no:rse e::1 cuema para n¡ar la~
:ndemnlzaclon cs <> ¡¡rc~(¡¡cfones respectivas. No ocurre lv mismo, a efectos d e dtlterminnr las tndemnJZ~\c:ionc s originadas en
o:ulpa patronal en :o~ c~SI)~ uc accidente de trabajo. porque ni el
arUculo 216 del CST llllC fu prevé ni ninguna otra nMm:ll.iviclall
lahor<tl obJigu a Len er tm r.uent~ un decenninttdo ~ttlurio b~~c de
su llqutdacJón: luc;gv cur~ce de fl.iuelamento el rcpar(o lit: In m:u·
SaCJÓn Sej:!IÍII d CUUJI!ecesarJamelltC de bía Jiquidarst: P-1 rP.S:ll'OIIlllento de lO$ daño• provenlcnccs. de la culpa, con fundamento
en el salano dl:v<:n¡:ml{• por e l demruldante al rn'ooll~rol.u de la
ocurrencia dl:l i""""'"n. Magtstra.ciC> Ponente: De. Jo~é Rbh•rto
Herrera VcrgarH. CIMc de t'ro·,idelltla: S cnl.,nda . Fecha: ~10i09/
1997. Dccisi(>n : No <..:aaa. t>; occdcncia : Trihuroa l Superior de
Medellín . -rrm:~"o: 9674. IJcmandauLC: B•rtuifo Ant.onherrera
Rico. Demandado: Vi<lno~ pa : a la Cc:m sto·Lu:t:it;, S . A. "VIdeo :;.1\.
·· y Alumilli(>l:' par¡t l a ConstrLJC~Ión JA rnila<lu Aleo Ltda." ...... .... :!07
CORTE S UI'l(t;MJ\ U!!: J USfiCIA, SAI,A OE CASACION LAUPRAI, Asu ufns f)U P. oon o<'C. Cunl!JClcn d a . De .::u:uerrio con eh:t,r L 18 <.Jcl
de<:.. 528 de 1964. la Sal• ole Cmcuo.;j(>n Laboml de la Corte Su prema de Jti~tlcta conoce s6hl clo: lcl!\ r<:t', .nlos extraor:llnarlos d e
~,, ..,.c~~n y hum ologar.l6n lservtctos públio.:o>~l. d el recu rS<> dP. hecho c uando se h a ncgadn 13 txlnce~lón d el de casaciÓio y de m n ll.tctos de l:om peren cla en lo:'< r.:Jsns Hl:r1a lfl<l<.>s en la norma. No
m noce. poJr lan to, del o•ec\> 1'$0 de apcla ctón en ningún c;>SO. No·
d<".3<X>llCce es<a Sal3 e l criterio se~úu el c u"-' lus r~"ur.;o:; de ape-
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lución :nterpuestos contra deci::;ioue::; dd comi:>ionado. se resuelven por el superior del comilcmc y no por el supcriot de nquél. La
realidad es que la Corte en n_gor no es superior funcional del
Tribunal dcnlro .:!.el esquema propio dt: la doble instancia y po-r
elle :;ólo está f.'cultada para rc,is;;r sus dcclsionc• dentro del
marco muy especial del recurso de casación que. como bien $(:
sabe. obedece a

pa:"c\tn~tros ~xlraonliu<.U"ios. L~utlo

en ~u proc.e-

dcncf<t corno en ::\1J nualidud y ~11 {;tl trátnUe. MHgi:;Lnuln

PlJUt=U-

te: Dr. Germán Valdés Sánchez. Clase de Providencia: At¡ Lo.
~-echa: 01! 10/1997. Occisión: Accidcnlc de trabajo
culpa del
cmplcadnr. Pmccdcnr.ia: ,Ju?{lado Laboral del Circuito de Sevllla.
Pror:ts~>: 103R4. nr.rnarloillllh:: Marh Pa~lf:ra Valtncla y ou·a.
Dt:rnancilulu: BaJlCO Ccnlral Hip ulccario. . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .
i\CCID!;;NTI:: DI; TKI\I:li\JO Culpa del empleado•· iDICTAMEI'i
,PERICIALiLIBRE F'OR.\<L'\.CION DE;L CONVENCI M ~~~NTO. La libre fonnac1ón del convenr;1n1iento que con!;a:.,'Ta el arl. 61 d~l
CPL.. que libera al juez de !u turifa legal de p1ucba• ;; Jo faculca
para formar su convencimlcnr.o "ln»plrándose en los principios
l:it!nHfi(:os qut: iafunnan :a r:riH(:~• lh: la pnH:ha y atcndtendo alas
cirr.un:\tandH...:.; rclc\~ant.c::s del plcir.o y a h:t conduela procesal ob
::;crv,l<ia pnr la• partes ... no es omnímoda porque ella debe
m·ompas;Jrst-! c~on lHs rc!s·..rkdnnes qnt~ ~:!dJJ lú~c:ctl las normas de
pro~c;ciimknto no ~6lu (:n r:u~ntu a lat~ emnpclcnch::l~ funciona~es,
r,;ino lau;bil:u en lo ~ 1incnl e a la ;~pro~(:iat~it'nl y ~alMaclón de cada
uno de 10!=0 medios d~ conv;cciún <le los qut! s~ . .·alg~t ~ara ilustrat'
su ju•clo ~r adquirir ccrtc7.a ~ob:-<: lo~ hc,:hos materia del litigiO.

La extinguida Secciún Se.gunda de esta S a la dijo: "Dado que es el
juez .~e Ja o1u~a quten tiene primariament~ la c:onlpc:Lcncja para
Jnsuulr el procc:;.o y el deber de haccrhJ, 1;! Trtlnmal. t¡ue cumo

juez de apelación tiene básicamente una ;ünción de comrol de
legalidad, estaba en la obligación d• res{l"lar la do;cis,iún del juez
respecto de la conducencia de la prueba pericial ¡x>r nodm de su
lt:[norancla en materia de técnica contable; ;>orlo dern(l8. ni siquiera ~i cl.icc:t: fuese un cspccl.alista en esta ntateria le estaría

pcrm icldo aplicar sus conocllnlcnro~ en la producción de la prueba. ¡nn:s tlt: ar:ut~rdro <:nn los a tt~ .. ~ 1 del Cl'f y 233 del CPC debe
haecr~c

auxiliar del

corrc~pondicntc

perito en los

«sunto~.

que

requieren especiales conocllnlen tos. clentí~'¡cos. técnico.~ o ;or\i$1il:os. -non ilt~(al es la dclep,aeión que el juez llaga en el perito do;
lcL$ funciones que le COOlJ>eten co m.o que a in r.onocimicnto~ ::tobrc
t'l tema. a{;tnna las furt(:iones de cspc:eialista en lé. rnaterla. Esto
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úU·irno. a d emá!>, u pureja la nece~ariA C•)n:;ccu encia d e privar ~
h1s partes de la poslbilldCtd r eal de "nnrro·: enlr los fundamentos
del d i<:oarncn que. so pretexto d~ verU\car u n h e ch o . emita el
j uc;, exrr ahmlt:lndn su.s fu:tclonC':I". :'\Ola de Rel ~tolia. Kelter a ción j ut!sprutknc:ia con tenida en :<entcn cta d e ~de juliu d<: 1992,
C..J. T.. CCXXX. pá~.. !15. Cxlm~olo p~. 15 . 16, 17 . 18, y 19.
Ma!!isrrm1o Pon en te: Dr. nnf:~el :IAén dCl< fJar~t'<>· Clase de Pro\'tdcucia : Sen tenci... r .:cha: 0 :.!/1 0 /1 !)97. Dct:!Miúro: Casa. Pro cedencia: T ribuna l ~. •¡,.;rlor de Call. ?roces o: 9004. Demandante :
Rosa fl)a Jl;nr.i:o Wu i:t y u !rus. Demand ad o: Úl\'t.:r>ih.>JJes Klar l.trla.
y o tros. ......... ..... ...... .......... . .... ... ......... ... ..... .............. ... ...... .. ... .

3 20

COMPETENCIA n ¡:; LO::; ARO!TROS f,l\ LA V/\LIDEZ m: LA DI::>
:'\I JNC IA/ HECURSO o~; 1101\tOL<.JUACION · El lrámlte del conOir.l'.l deb ió se r l!ll¡l.:¡,(nncin A nt~ el M!IIisl~rio de Trabaj<o y Sc¡.,<u·
rid..U Bncia l por ser el <:ompeteate:. E l cxam~11 de la validez de la

den u neta no compe tr. ~ k •s árbitros nl es rcvisabk ~.a la lns;:ancl:~
eh: homologación ¡.ou"s p-.rt.. neclcndc. a lu ·ór bita ~dmln.i~>lr:l.tiva
del tnimir< del w ufiictn rlr.hló ~er llr.¡.o" gaaa.ua aniA: la t:nttctad competente: pura adela nr ar d icho trámite que: Jo t:ra el Ministerio de
Tr:<hajo r S~guriclad So.:tol. MaAJs tradú Pon•nt": Dr. Hamón
Zúñig" Vnlve.-de . Cl•:«; <.k ProVIdenc ia: Sr.nt()ucia de Homologac:ión. F'echa: 06/10/ HID7 . Decisió n: Ol<volvcr y homoiO/!>lr. Pro·
<'eso: 10263. Dcmanrl~do: Dcpa rl w n.,nto d c. llntloquia. Dcman·
danr(:: 5illdkatu <le: T rubaja cto r e& Oflt:llll<:~ de: Departamento de
Arlli(){Jllia. .. . .... ... .... .... .... .. . ..... ... .. . .... ....... .... .. .. .. . ..... ... .. . .. ... ... ... 331

SIMPlE. CONFL:CTO D E IN'JEH&.<;F:S!I:"lEQü lDA!J I'HOTIJRF.RANTE. La Cúrlc ha dich o que: "Es reit..,rndll y llllifonnc la j m·lspru·
dencia de cst" S a la en el ~e:ll.irl<.• <.l <.: que cuando se trata de s imple wnflicto <.le i.nter•esc:>. n<>es :nodlllcable por d hl ln r P.9t•elto en ·
el :autlo r es¡'"c:lvo s a lvo
de lne({uida ú prutuhcrnnte'. En el
preseul": <:a,;u lu Sala no d<'L,-i;Lu ineqtad.aO pmlubcn m te. l!:n efecto, r<:rcn r el aum entó !\>alar inl Al lne<'t<UCn Íu d el T.P.C .. lm¡>li<<o
in crcmcu L<u· el sala r lo n:a l ,.;..,o más bien, mn,• r.n mrle al salariu
objeto del n~tju.ste el poder adq~lsltlvo que ¡){)S(:ía durant e s u
\1gen cla D:1tlu lo anterior el aumtml n r1ecrttadu p ara el p •·J.mer
periodo de k\ >1gt:n dn riel ln udu nu :apar ece cte ninguna fo r ma
mculifk:sla tn entt" llle<(uiwuvo. Ma gls U-ado l'nru;nte: Ur. Ra.Inún
Zú ñJga V:.lvcr<le. Clase d e Prmrtrlo:nr.J:o: &Jll<'JRiu d., Homol~a 
d ón. ~'echa: 06/1 0 / 19 07. Dccl:<lón: Devolver y hnm<>lc-gar. Pau-

"'"'"0
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ceso: 10263. Oetmmdmlo: D•Jmrj.amenlo de Antloquia. Llemanllaule: Sindicato de trabajadores oficiales del dcpartamenlo de
Ant.ioquia. .... .... .. .. .. .... .. .. . .. .... .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. ...

A:SP~~CTOS

DE SEGURIDAD SOCIJ\L/COMPETEI\CIA

!j!j 1

m: LOSAR-

BI1nOS PARA DECIDIR EL PUNTO DE LA UE.N UNCIA RF.LAC:IO·
JXADO CON LAS P~~NSIONI'.S DR ,JURJLACION. Con el objeto de
a•·monl?.al' las convenciones o pactos colec:i•os t\(' trabajo a las
disposit:i()ncs de la Ley lOO de 1093, los trabajadores y
ernpkadrm:~ podrán ejercer el de1·echo de denuncia que les asi~
te y el tribunal de arbitramento, si se llegare a oonvoe"r tP.rulní lH
r..,cultad de diri1air las diferencias, de confo~~rnldod con lo prc\il:)((1 r.n r.l at't. 11 de dicha Ley. Por lo expue.;;w, no cabe duda de la
competencia que tienen los árbitros P""' r•snh!c<T o:l<<~ f>ll nto es-

pecífico de la denu:1clo, atinente a las pcn,ionc" de jubilación.
sin ningún otro requisito o aditamento, pues en estos casos la
propia

L~y 5>e

encarga de asigr_arlc unu~ c.·fc.·t·.i.os espedfiC0$1 y nf-

tidos, pot·lo qu<: los tribunales de arbitramento no pueden excusarse de cumplirlos, razón p:lr la cual se ordet:.ará la devoluci<tn
del expediente a los árbitrcs para que- se pronunc1~n nl r~spt~d u.
Nota de Rdat.oría. Reiteración· juri!;pt'•...tdencia contentda en

sentencias dt: 26 dr. febrero de 1997. y 4 de diciembre de 1995,
Radica.<:ión 7904. Mt<gislrado Ponente: Dr. Romón Zúfliga
Valvenk. Clase de Pruvi<kucia: SeuL<::ncia de Homolog;,c16n. Fecha: 06/10/1997. DCl~iSión: Devolver y homologar. Pro~cso:
102o~~ .. Demandado: D•partamcnlo de .Antioquia, Demandante:
Sllldlcato de tmbajudon;• ofkial<:o; tlt:l deparl<uuemo ele 1\njloquta. :~31
NECOClACIOI\' COI.F.CTIVA /F.QUIDAD. Eu principio. las lnstlt.ut~iones que reglan la ne~oclaclón colccllva t.i<::ncn cutu•J objeto fl·
.iar l;lS •~ondlciones que regirált lDs conlmlos indivi(itJt<lcs de trabajo duranlc su vigencia tal como lo ¡·eza el ar1.467 dd CST. Sin
cmbarg,o. la do cuma y 1<. jurisprudem:la h,m """'' l.ado ~u e ade·

rnlts dr. los preceptos normati'/05, las eo:¡vcucionr.s r.nlcctlvas
pueden conlcncr disposlc.lones contractu"le.s cliferenlcs, pactadas con bft!;~~ en ~1 principio de la libre determinación rlc la volnntm1 rl" las l"tr'r.s. Cnmoqu;c::,·a que el soporte para nq~ar ~~sl.a
pe.tlclón del pliego no !iparccc suslcnto.do lndivlduo lrn•nt.• den·
tro del cuerpo del laudo. ha de conclUirse. que Luvo c011l<) base de
su negación ra:toncs th: equidad. De est() :Gil~rt~. y c:nmn la ded::;1ón no es pr-oLubt:ranleJnente lnequ •tatlva, resulta inrnodificable

pur la Corte, pues de conformidad e un la cloclrina de e5ta Sala

CACETA JU LHCL"ú.

625

Págs.
las decls loOl:S de contenido económ hm s <Íir> ~;on rCI'iSábl.,¡; cuan·
de la inequ:dad ci"J fhllo a parc7.A;a mnnlfiesta. Magt::~trado l'úJiéll·
Le: Dr. l(<lnHln Zúñiga Y(ll•:t:ede, Clas e <1c Providencia: Scrllen<:ia
de Homnlngllr. Lón. !"et:h • : 016 / 10/ 19!17. Oec lsló n: o~ vnlver y h o·
m ologar . P roecso: 1026 3, D em a n d a do: Dcp ¡trtamen to Oc
Anlloquia. L>emundante. 8iJJ<.licato de Tr"ilbajadores Oflr.l:<ks <.l«l
O•p~rran:cnto de Ami<.>qula. ........ .. ...... .... ... ........ .. . .. ...... .. ...... .. . 332
IUS VA!Ut\.'1101. E n p rim er lh m ino s e dirá, que la loe<~li:llición de lo s
scdc5 d~ los Lnobaj adorc~ < S fac:u hmt d el patro11o pues obedcc<: i.tl
derecho que este: tiene para iiHJ)Oner una or~'.iTJilndón admintlft~
tr~tiv;1 convenicnt~ p~~·~ e:l d~sllrrollo de sus fines. facultad cstl!
que po<iri('l. IJmitar!'ic: ;:¡J ~er paetadc.• :sede d!fercnu: ~n el contt3 1.n
ill<li Vldual c.lc u ne o al,(.!w l os d e los tra hnjadores . l::mpao. a pesar
del p a ct.'l. p:o<lrí'ln estos s in embar..,;.o ser trnsladado.< :. otm s ede
en cjcrc:ictu dd ju:;. val'ia JJ<II geográfico. Por supuesto que lo;; á~·
bilro.s no 1 tenen facultml para lmpo"'" en el laudo <:cmrllcloac.9
C")lle 'l.'ttlm.:rt!n e.l dcrcc.;hn (\lJe Ucucn la!li enlpl'eSu':t p ü.ra Olrlgi.r d U
Ol'gn.nj:tcu.:l(m a diu.i.nislrultva eJ cu a l tJC r\~ fundanl Cl\lt) r.n el clercCho a la p r()j>iedad prh·ada norma <lo p<>r
ConsrinJC~IÍn . F.n ·.•so
d~l rlerechu aljus uurfunt.lt e; patronu ¡.>llrn ad..ulirit• L.ca r cmpte$10
tnn va.:;,ta, p\•ede t)Jar la ~ ede de 1(>$ trabajadore~ (:11 lugar dlfc·
rente a lo cabecera dq¡wtamental """ h"se ~n la,. necP.sfdaclc& y
requerlnal~nt.os de la admlnl:>trnci6n. MogtstJ'aclu Pcmcntc: Dr. Ra·
món U u'itg« Vnlverde. Clas~ d e Pmv1dc.~ cia: & ntcncia de Honur
logatión , F'-:t ha: 06:i0/1997. lk<islón : Devolver y h omologa r.
T.lemandado: l>cpartamento de Antloqutn. P.roct'so: 10203. DclliÍm·
d<ulle: S tndtcato d<~ T rullaJador('o; Uflclales dc:l O~parta mcnl<.> d e
J\n~.ioqui<L. . .. ..... ... . .. ........ .... ... .... .. .. .... .... ..... .... .... .. .. .. ... ... .. ... ...
332

:a

ACClOF.l\'TE OE TRABJ\.)(.) • C.ulp~ d el E.uipleador / INDEMNIZA·
ClOl\ H~:$ARCITOHI J\/PENSION D:C SODREVIVIEN'l"ES. Huy <.1e·
rcchu ;o lu ¡¡en~ Ión <.:e sobrevivientes no s ólc> <:uando e l as.,gurado
(alh~ciüo h u b iere «st~r.Jo dl9frura ndo d e la pem;Lón (invalid e~ o
vej e-.,;) se¡l\'m los reglamcn ws <lel JS.'9, ~ino la m\.Jién cuando tenga
acJ·edit.ad ltS 150 sema nas de C:) li?.al·ión para lo~ riesgos d e: in vn·
lidez, vcj(:z y 1nue1te. <kntro rle icis st:is uñ.o.:; anlt:r iurefi> a la nlucrte

o 3()() ~(;Jkauna.G en <:ualf.¡u ic•· ~pot:u. La prcst,;¡ciVJJ t.le (~Ue :;e trata

es eompleramcm e autónom;~ e independ iente d e la irul~mJl.IZa·
clón r~arcttorla CJIIP., pcr mandato j udicial. recibieron ¡.,. demandante~ . Tal indr. mnir.a.ción s e (.tf ig hs(, e n la c u lpa del

Págs.
~mplc:'!cior en la ocurrencia d~l aeci<lcnte de trabajo. uilcillms
que coltt pensión obedece a In ('ul)rog"c.i(m objcliva <lcl l ·l~$go por
. mucrr.c , que ha·oria reconoctdo e l JSS a los clcmanelanlt"' <:<i la
<:nu~anl• hubiese: estado a segurada, siu consirltmlci6n a l resu.rClllllemo dertvndo de 1" culpa del cmplo::ador. .Ma¡;¡Jstrndo Ponen
te : Dr. JorJ!e !ván Palacio Palacio . Clase de Prm:tdencl<l: Sentenc ia. f'e<;h :r: OB/ 10il997. UCCirilón: Casa. Pr~"ncia: Trlbt~na1
Superior de 6 ucaruiiHHIJ.:U Proc<:~u: 9817. Detnaod~ n lco: Luis
Ca rlos Hodrí,\;uez Flórez y otros . Demandad(>: Aerovías Nijcicmalcs de Col<Jmbia S . A."Aviru~ca S . A"......... .................... ............. 345

TECNIC/\ DI:: CASACIOJ\. F:l urt. 51 <.ld dce .. 2651 de 1!l!=IJ c.l1cc tex-

tuulmcnt<: que: ·sm perj u teto de Jo ctJI:lJl'"'~<l o en los respetU~ns
c(>dl¡¡os de J)rocP.rltmiP.ntn '"""'"' de los requlsltos f~nTnll<~S que
clebe:l reunir 1"" demanda~ <le cn!>aclón. cuando mcd:anll: ~Has se
lovoqu~ la lnfracctón de norma.':! de derecho sustancial. (... ) sera
Gu0ciente señalar c ualquiera de la s n ormas d e esa r.:a.tu•·ale?.a que.
~MUtuyendo base eseacinl d('J r,~uo Impugnado o lmiJI\:mlu dcuiCio ser:o. ~ jn ic·.o d"l n:c:urrc:rue haya sido viciada. S!rl qlte sea
...

ue~et~o.rJo lntcgrar tn1a propu~ic16.n jurid,ca completa.... ". c;o mo •·e
su lt<• el el tenor lil<:ral del arl. 5 i. ct•Y<J:; cree: los prorrog(l n·.•c:varncnw la Ley ~~77 ,¡., l!l07. pur OU'O año más. P-1 ret:urrcnte en
casación licnt qu<': cumplir los requi~ilOS formales que deb~n reunir J"s demandas ele cas~r,:l(m. fJilt'slo que el dee. 2651 de:: 1\1111
~<si lu <
lrdena. por lo que o:n ntaterla de ca.~actón labol'al, y cvnlor
me lo tiene exp)jc¡¡clu sunt~lcntemente ~ ju.ri:sprudcncla. óebe indlcnrne al menos una n orma que tenga cará cter susl • •v.tal pura ·
lo.q electos especifícamero lc pc:r~r:guidos por qu1en JY.Cll.:nde la anu ·
laCI<ín de la sentenc:ia ac:usada. y únlcam~nt• tiP.m:ro tAl carácter
aqu~llas que «l ribuyt:o 1 Lll 1 dertellO de naturak7.a lauornl. A~i nti"mo, d~ li~1n1)0 atrás ha expl!cadv Iu.jurisprudencta qu~ ;¡or nv.ón
dr. lo:~ lint9 mismos que p.,..,l~'l.le d rccureo de cmuu:tóu, s alvo
f:a ans especlalísimos tcuunllo la ley o el dec.relo con~l a de una ~ola
n o nna). no es procedente ac:u~a ..· la violación d._· la lnte-g•1 fi~ci de~
un t..VcUgo, de una ley o d e tul dt:cr<;lo. Por 1~ atiLtrlor, y nn nh~tan
lt·: d ahundante número de dL->¡X>Sir.iones CQnstiluciO<lRles, legales
y convc..tcicmalcs que: la rccun"Cn te. Sf!ñala como 'rtolf'dAA, es lu
cl.:rlv q ue no Indica una svlu nun:1a que parn 10::1 dccr.os de t.,

léc.u.lc.a <1e1 recurso de casul'Jóu lcng-::. e l carácter d e 5\.tSt.anr.i ~ l. P.n
la rm:cli<la en que 111 atnt.l uy~n u u e~ pct:lfit.:o decechn laboral. ni

Lliun ;>oco le ;Jermil irían a la Corte cumplir con d objeto del recur~<;

,
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<1~ r.>~sat:ión.

cuyo fin prlnt:ipal es untücar la Ju•·isprudcnclu nal:!o·
nal del trabajo. ~u¡,~s iTodo Ponente: l.)r. lh•facl ~énd ~.7. Arango.
Cla~c de Pi"ovldenr.la: Semencia. f ecfia: ()!.IIJ 0 il 997. O~:cblón:
No Cm:a. Proc<:-<:km:la : 111bunal Superior de Carta~'ena. Proceso:
9~)1 l. Dem an dante: 05Ítlb Va leuCi« ¡:,.,1-~ll. ncnmw.ltulv: C<J,Ja de
~rédito A_grarto. Jndustrlt~l y ~·linero. ... ... ........ ........... ............... 356
ERROR Dfi 1>J,RECHO E N C t\SACION L;\BORJ\L . Debe anotor•c <¡u e
en Jo; t.'<plídl.os. lolrmUlos-del art. 60 dc:l Ch't:., 528 de 1961. qcte
suhrngó d art. 87 d el Cí'L .. "sólo h abrá ll~ar a error <Jc d erecho.
•n la casaC'ióu tl.el lra bajo. euando se h uya d"do por establecido
un hech o coo un u1edln p robt"ltorío 110 r.tuLur i:a:l<lti IJUr ht h..-y. por
,CX~g~r ésta al d<:rlo una determinada ~plrmnjdnd.pru·<!la yal!de>.
.LlJ.:La..1~t·n ...pu~$; f":n ~su.~ (.'<:\so no se debe actmtt.i r· S\• J>rncb~-t pur otro
:neci lc:.,+J{\nlbién cu a ndo d'-ln cj~ aurs::ciHQt unél pruebo ~le ~S.l&

naturalc>;l si¡mdo e l caso rk hw·¡:( !¡¡" tse subraya). Ma.>;>:i~l~utlo
Pon ente: Dr. Rafad Ménde7. Ar;,11gn. r,¡,.,,, el P. Providencia: Scu u.ncü•. lo"ech a: 09/ LO/ 1007. Decisión: No c..sa. !'roccdcncla; T rll>ullal S upcrior d e Cartagena. Prnccso: 991 1. Demandante: Osí:ls
V'uh:n cia Ba2án. [}cmundado: Caja de e rMif<) Agr.nio, Indu strial
y Min ero...........................:...................................................... 356
DOCT RINA/IU:CTIFlCACJON DOCTHINARlA PARA EL THI\'IU NI\L.
Sin nira~l'lJna hlcld~ ncla cu el n:eu n:li.J,

y ;>or \o1a puramcu lt: dt'
doc;Lrina. conviene qu~ la Corte re~t if:qll~ ni T rtbtmal. pues com<>
lo Juzgó el ConsejO de J;stutln en sentencia oon efectos erga omn~s.
tos decretos dictados en· ej cn:idv d o: h~ fm.:ultades q ue :;1 Presiden le d e la Hepúbllc:u conOrtó el artículo 20 l.ntnsitorto de la C.:onstitudón Pnlít •ca tien en ak~mc~ n~clonaJ y 110 requieren $.IP.I' pl"o·
bndosjudidaln1Cilte . · .'\1 referir~ e <:J 1 tercer car~o la SaJa. t::ut l mt:tc
~~~~

p rvmmciarplentos nuleliores, exprr,$6 que l<os fat:ultades otor,¡ Gob1erno lllcdtante el an. tcausttoriu 20 nf' la Cons tlttt·

¡¡~tlas

ció rl. ~htci·Jnal. r le:nen c.ará(;t<:r lcgl:;.lotlvo·• "Sig.tilllca h.ra ult:rlor
e¡ u e lo,; a ctos que di e L~ el l'res idente d•~ 1 ~ Rq>ública. en ej erc.it~i ll
d~ tales ra~ultades llenen la mism'l fuecza o r ntiilild norm,.flva
quP. la ley y por lo blnto, n tro\'éa de cll<•~ pndía dlctac las 1lll~mas
n or•~lQS ¡Hra ~;uya ~xpr.clicióu está h ablllr:.rto ~~ Congreso en rc-

tac.:tén con la SUJin:KIÓ11. fusión o n:cstnu:1·ur11ctón r.l~ entidades

rlP. o rden nacionaJ. c1entJ.·o llc las cu:.J ~$ 'están inc.lttidas, dr:~de
luego las de índole lu uural qu.: pura el caso concrc1 v d~ ucuercto
<;<.>n :o estipulado e n lo'S <orts .. So. y 611. t)cl decreto acusad<>. versan ;;obre mm~m t en to de P!'rsonal, traslado tic trahnjado rce olie1 nk~oco

y d eS>\"irl t'1J:.a c1ón de tialxtjtulon:t» (;u ru7.ón d e la

su~)rcsión
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de s u cargo o empleo ... •. $c:rtt<:rl4:i« clel Cwrseju <.le EsUcdo. Mo.·
glsu·ndo Pc)flt;tJl.:: Dr. Rafael Méndez A.rango. Cla~t d~ J"rc:vidcncla: Sentencln. !'echo: 0 0/l 0/ 19!l7. Detoisióu: No Caaa. Proctod en cla Tribunal Superior <1(: C~ ttngena. Pmceso: ~9 1 J. Demand ante: O•ía,; Val onda Bu:...ú:t. Demandado: Caja de C:ré!lilo. Agrario Industrial y Minero. .............. ..............................................

3.'>7

C:Q"gXJSTENCIA DE SINUJCATOS - Reprcscnt~Ción para efectos <.1<.:

1•• N~!!'·";i>H:i(ui Col~.~tiv~ . S i hlen hlpotéticamer:lc t n rnau~rla coleatlvn todo slncilca:.o le ,., ;,.t,c ¡., poltoslad <le repre:;~n t.ur lu:s intereses de los agn;rni:l<lt)~ . c:n el e vento de coextsten<;la ele dos o
má$ l!'lnrli<:'llns. <:.Tt lns <~AM•~ en qLte no se prohíbe lul¡¡arale llsmo
(nrts. 367 del CST.. ;,ubroga<lo por el 26 del rlec. 235 1 de Hl65 y
t:l 11 del dcc. 1373 de l !iot; l. pru·u Jo~ efectos de la contratactón
culediva no rodo.g ellos están r"""'"tirlos ele lal ¡md er. s ino QUe m
obc:dccimic:nto de Jos pri:\ C¡pios dcmocrátkos ya c."'I)Heac1oa y a

la nec.:sklad de q ue """ n~>chu;ióo ro •-ez de est ar d i,;emina ua
en grupú sr:11l""' s i11 c:otJnnlll!':if.n sociaL adquiera lu fut.:r <a y en lo
posible In tmldarl que pcnnHa más fácLloJentc d logro d o los ele
vados objetivos legak" y ~<>dó'llcs. se entre~a a las 1nayor1ns sLnd lcalc:s la represen;.atividud c:ul~c:li\·a. Qulert': ~ign if:<:nr 1n tJntc•·Jo¡ <¡ue en lo lcgtslación colombl1ma eu.pr(octpto, ~on "rrcglo al
art.. 26 del dec.. 2351 de 196!i, comertido en legisl<lclón pe-rmanente por la ley 48 de 19Gil. •ólo el ~J.nr.Urato que "-gn 'TI" h e u\il acl
má." uno del persoiJul de la ""'" " ""' respecli\'a. es el titular de¡,.
t<<>gociaclón. calldad que lo fm;¡Jl1a para promover elt'On lllcto rncdiaHLc la presentac ión del plt"b"'• iu tcolar su s<>luct.i n medl~.rlll; d
d lélogo con su lmerlocllior la iK>r.sl y ~cbrar cpn él el " "u<:rdn c:olcCII•'O rxt.enslble en prím..iJ)Io a tQCIM los trabajadores. E.•lrer.to
pllg". 7, 8. 9. JO, 11. 12. 13. y 1.<1. Magistrado Ponen te: Dr. José
t<•.>hc:rlu Herrera Vergara,' Glü.se d•: Vruvidencta~ SentenciU <h.· homolngac:tr.n. Fc:r.ha: 09!10! 1997, Decis ión: Dc:clarar bten denegad(> e.l
•~eu<'"Q <Ir. ca•>~ciún, RadiciiCJón No. 1()381. Dcmandame: ln~titu ..
tos Uesc~ulroliz3rlos de: Smdocato d(! Trob-~Jadores y Em ph:udo~ <.le
!-;crvic.los Pt'>'nh<.:o"' Aut6nnm011 de (';olombla "Sinlrac.n~des",Dermul
uutlo: E•nprcsa A~,suas Llc Carl,¡¡¡~ena S.A. E..S.P. .......................
RECL'll$0 DE. I IECLIO! CUA."''I'I."' OEL l¡I.' TERES J UHII'liCO PARA
RECURRIR E N CASJ\CJON. Uebc <.kt:irse que, a d emás de no ~e r

t:' tt'ámite propk• del ··ecu •.,::.... c1!':. hP.c:hu d
hi~V l:t:.UIL!Cionalirlad

opút"tuno parn pl t~nf ~lr

pr-ecepto legal que fi_jtl U!lfl deter
minada reglu de c:mnpctencta. es io cierto que no es este un c<~s<.>

)"

de

\lfl
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en e l QtJe pl:leda allrmar~c una ostensible h1~un.-rituc.ionalida<l
de la norn11.1 '1"~ autortc.: "'' inoplicaciún, por cunmo la mi:<ma
•mtenci>~ ""la que se <:rec enco:>t r>\r &J)oyu el recurre nte reconoce que r<:~ulta .. ra.r.onnhle lntrcdu.cir'e.I factor C'..\t(u tti.a c::omo elememo detennimm tc de In c.•m¡x:tencln". pues •~to ruclonallzach~n .
tnlu admtn lstrac!ón de justicia obllg~ a la adopción d<: ténri cas
que ast:gn ren pruntiturl y cficienct.a y no sólo .fu5t.tcla en ~u
c11spcu,.., r.lón". para tgunhuculc <h:t:lrlo con las r.cxtuales pala·
lmt:; que mnpl<>ó la c;,,.(e Constil. c<:lonal en la se r11cru:iH C: ~-1·15
d • ?.6 el<! u¡;osro rle 1993. en la que r""olvió, con el s ulvamcnto de
••oto de cu:~tro de lo!S nue\•e ma.RlSrradns que la fntt~r..tn, In
incónstitucit'nta\idad de una disposición que regula un km• di·
fert!nte al dcJ ref:urso CXLr.:.1ordin~rlf.> <lo cusaclón , cuul e~ el rcJn ·
tivo a In dobJe insta ncia c::u lus J)ro cesos que se udelanta!l :.:tJl.LC Ju
jurlsdlcr.lóu en lo contcr¡(:ioso a dmi n LSr ralivo. Mal(lstr>'tdn Ponen le:
fu. l{afad Ménd cz Ar.rngo, C:a.s" tle Prov;dcnc:l" : Ao:to f(Cba
0!:1/ l<l / 1997. Deci.siún: Ocdarar 1>1en denegado el r·ccurso de ca·
sación. l'ruvldencla: Tribunal Sup<: ri(lr de Medellin. Prnc:esn 1(0:.182
n•mand«nte: I!t'aulio Mnnres Cardona. Dernundtuln: Empre"a~
varías Munk:lpales ce Mcdellin ................................................. 376
l.I~NE:FJC!JI.RJO DE LA OFIAA CON EL CON·
TRA'I'IoTJ\. !K'Dl-;t•!!;NOIENTF-. La sullt.laritlad se excluyr. cuando
r.l contratls l:ll cumple A•~ tivi dudes ajena:; d e las que~ explota el
<lne1'HJ de 1'1 L-hr;¡, pcrquc lo que p ersigue lo ley c.orl el mccrulj.S·
mo de sulltlarlda d és prot eger a Jos lralntjadot·es fl·cn te a la p o-

S()UDJ\RmArl ORI.

~ibil;ctad

de que el empresario quieru desa..r·t·ollar .<11 ""Pintacíóu
p or conductn rle COJitruU!lt tns con d propó~Ho frauciulemo de r.vadir su r~;:<ponsab,lldacl luboral. Esi.~ $ituaclón por
lamo no se presenta en el caso d e: <1ue el dll~1i o de la obra r~·
"qUiera <l~ u:t corur.11í!'ta lndcpc,:,dk:nte para SJ<tÍsfn~t u na nc·
cesí<l«<l propia pero <:Ktraordlnrrria de la empn:<o'u . Magistrado
Ponent{:: Or. l''rant~iH:o Escobar H P.nrír.¡uc:t. Clase de l'ro•id~ncla: Scroi:t~ncla. J<'cc.;.ba: 10/ 10/19!'>7-, l)ecisión: Ca:sa. Pruec:dcn c!a: T ribtnt<tl :luperior de tlur.arorna:~ga.' Proc~so: 98lll Oe ·
man da n lc: Teresa Vlrwnta Martlni!J! Velásque7.. f>eman<lado:
lndll~lria :'<letal M<•quiu Ltda. y Pa lm~r.is de Puerro Wilches S.A. 382
~r.onómh.:t.l

PENSION

VOLUN1'AI~I/\ S t:JE"!'A

A CONDJC:(ll'/ RESOLUTOR1/\. LH

r.i rc;unstancla de que el arl.. 5" del Acut~rd u 29 ce 1985. api'Obtltlll
por el dP.C.. 2879 de •.se t:1i~mo ;¡fto . 11urma vlgeutc pHTa la épuca
en q u e Avía nca ow rgó la. pt:nsl ón. h u biera establecido la

630

_ _ ____,0-'-'A"-'C"-'F:"'TA JUDlCW-

Número 2489

·Págs.
<.:ompartlbtlidacl d e hu pensJ•)nes rle j uhllactón que lo~ pA!O"(lDOS
~]lindo~ «.1 JSS. 1 ctorgarau a .:$;.JS trP.~bajadon;'j por ,~frtud t..h.~ una
com·enclón o u n pacto m lectlYo de tru!Jnio. un laudrJ arbitral o
volunlariamcnte~ con la oh1igUc.i6Jl de continuar rottzanclo rara
el riesgo ·!l.: vejez llasta c uanao lo:; asegurados cumplieran IQ>;
rttluisito9 para la peJJljión rle vejez y n ¡¡ag3r en ese IIlOon~nto el
dr.l mayor valor. s ' lo hu hiere, cnLrc la (>en~ión qu(; ven¡a pugunCio y la que rcr.onoce la entidad de lll'el•tslón ~:;oci"l. no :sll'(nllka
que lo allí dispne~w sc apile-ara a la~ p~<nAione~ volunluri8A sujeta~ u coruJictúu r:~olutorh:s., pue.s cutnpltda ésta es forzot;O t~:nten
der que cxffngue la: obligac~)n del patrono ... 1\ora de Hel<oltlrla.
R"itcraci6n ju rlsprud.,ncia rontellldn " " >«mlencla de 2i de fel.u:ew de 1997, Ra<.IIC<<ción !:113~- Magt~ lradc Ponenlt!: Dr. Jorge
lván Pal<1eio Pa lacio. Clase de Po'O\,denciu: S<:mericla . .F'~~:ha:
16110! 1997. flect,;l(on : Casa. Procederu:tro: Trlhunal Superior de
D<u ranqullla. Procc~ 1.1: 9tl79. Dcm,.n<lwotc: /\lfonso R. Barandir.a
P~rcz. Demanctndv: Acrt>v·,as Kar.tonuks de Colombia S. A.
"¡\vl~nr.~·.

.. . .. . .......... . ................ .. ......... .. . ...... ............. .. . ..........

!-'NtJF.RAS nF: OFICIO DECRETA DAS !!:N LA SF.GL'lDt\. INSTANCIA. SI hicn e,; cierto ~.to P.cenfur me a la primera pa11:e del tyu:iso
segundo ele! art. 83 clel CPJ,.. en losJulcloo ur\lim.,.ius d e trnha,¡o.
''ctoronrlo '"' hl primera lnsla,t<.;i:l y sin culpa de la parte lnLerc$ada se bubicr<:n <.lqjado de p•·ncticur pruebas que fueron decretadas, podrá el tribunal. a petición ele paote lnte¡;esalia y en la pr1D1cra itt•dlen cia. ordenar su práf':ti<~1 . . .... no es m en~ \•erdade·
ruqu e se~uldamenlc ese mismo p rccc¡>lo ronftere u na facultad
tx ortclo a los lrtl)unales ?aia deci•: tar • ... tambiérl las demás
'1'"' considere neceN!Irius para ro;..;nlv"r la a pelación y consulta....
N.~~pccto de la eKCe(Jcivllal I'U»ibilidad <i<: ordenar y pmcticHr pruc
bus ~" la segundu ln~tnncia, el prec~:poo mencionado dlsm·, gue

cloramenlc dos htpl>tesis' que la orden provenga mm•' consecueuciu rlc sollcttt<d o~ una <le las pn1tc;~, o que se o,·iginc en In
.facultad olki0$a del ju zgador. l~s que no pu~de divordarsc el
cllnd<l m~. &1 dt.:; CPL. del 54 ibidem. pt""' la ló.gtea h errMn éulica y los dt:~ign:os <le los juidos del tral>uj<.>, iu o¡.¡unen un entcmliml~n tn "rm6ni<:o de ambos en a ras del "indispensable. esclarecimiento de lns hccllos contruvcrlidos'. que us el sendero <:urrtcto
para Uegar a la vcrelad real y n la prevah~!•ti~ del.tle.r.::cho $u:;i:a nr..i~1. postulado esencial prognnacto en el l<:xoo 228 suprolo;gal y

c1C!\aiTol1ado en c1tvcr·so!t prccej)t ns procc~ales.

entre ot.:us, el ~ 11:.
4 '' del Cl:'C .. y¡o que ctertamen lc el objeUvo óc los procedirnlr.nt<>!'

387

Númem 2480

GAC: P.TI\ J UnJClAl.
. .. -- - ·. - - -- ·· .... -· - .

:.:.::.::..:.:::..::....=....:.~---=

631

Págs.
~

la efecrMda d

d~

IM

rlc~r.h<k~ r«<'Oll <K:ic1o~

en la ley tm~~tancfal.

Y rJlo n o es exclusivo dd prcx:eso Ji,ihoTaJ. cornu que lau tbién ~;
e~tá presento por ~J ~rt·. 180 del CPC. sc.((ún el WRI "rodrán
d...,retarl'e pruc.bas d~ úl'icio "" los lÍ!rminÓs probatorios de las
11.1SUll'lCiO.~ y de lus indth:ul1::~ y pusc.tr·iuruu::ulc, ~u les Uc falla('.
Magistrado Ponente: Dr. José Hobcrt·r, Herrera Vcrganl. Clar,e ele
P•·ovlde•\cla: !->enlcn~ia. Fecha: 28/10/1 997. Dcclst6u: No Casa.
PnJ<:.:•h:n~ht: ' l'rlt¡unal Supenor ele Cal! . .l'ro(.eso: 0983. Dema."l·
dante: ::ltllliS Oallqj<> Arangu. ncmand udo: Sq¡urld¡ul Allu~
l.lmltad a ...... ....................... .'............................... :.................... 397

J UICIOS LAIJOHALJ::S CO!I;' THA E:NTIDADES DE DERECHO PUBLI:
COII'Klt\Cll'tú OH COl\Gl~!.:ENC!A. CUando la peroonaJuridtca

de cle•-echo púllli<:o n ..'Con<X.-c que s u (iemandanle es trabajador
olkllll o uo cunlruviert.e este punto. ni el jne7. dec-irlf!; fnrm<l lme.nte
el l111glO ex1g1enoo sorprcsivam~ nt c la ¡¡rucha uc lu cxl,;t~ ncia de
la pcr~n3 jtu1'dkii rh!nu:n rl:Jda c..omn p íP$1lJl11fl'!=lfn rffll. (,JI rlP.CiJ'iión
.de fOfJ.dO. rompe el prinl:ipin d e congnu:nr.ia . M.,gSRh':Jdo l'nnc!lte: Ur. Jos~ Hobcrtn Hcrrcr<• Vc'l,(;nu. CJw;e tl~ Prv,1dem:ill: Sentcn~Ut. Fecha: 2S/ 10/l!l97. Decisión: 1\lo C"sa. 1'1-oc~dencia: l'rluLtual Sllpt.:rlc>r tlt: S~nlafí: ttc KogO\á, D.C.. Proceso: 1)1)43. De··
IIH\IIU<.onlc: Humberlo Dtmmé García. Demandado: lnsllr.ut.o ele

Dtsarrullu Urbano . .. ... .... ............. ........... ... ...............................

Rl!:INH;GRO CONVF:NCIONAL · lnprocede:tcla. ll:llOU terminó de.
muneru Ltnlluteral y s in ju~ta causa el c.on traco d<: trabajo. pcru
t:aw.;clú ~: c.lc:cnaruhtuH: la i ndcrnn1T.ur;1ón re~pt<:Uva. conforme a
la c~r.ata prc,·ISia "" d arl. i'de la convención colccuva de trabaju vig~nu• p aru es" momento y que regula tal h ipótesis. f>or (O ato,

ror'.Mn r.s 0011cluir que n o se tra:ó de la situa ción prevista en el
:1n . 9c rito:. ta mi~nut rnn\•P.n r.lón, p ara aque-Jios f.ven t09 rel.:tlivos a
s,H.nciuncs o d esp ido nrigln;1dos en moth•os disciplil~a rio~. E11
conftCl~,n~IH':irt es improcedente el reintegro convencional solicita-

do y el pugn cie las ncreencias labe>ra.l<:s púr el Lto:mpu transr:urrido entre el de$pldo y eJ reintegro. Pu•· auá.Juga~ ru.Y..t.Htts no prosperaría la pt~l.tf:lc\!1 ~uhsidiaria de indemntzac.lón por despido. :.1
h.a be l'i <~ canc.elado la dcmanclatla en la cuancfa c:on,-encional res-

y COUtSig ule11teauente ti:l.IuiJut!u la im.h.:u m lr.uc:t:) n ffi(lTUto·
na ·~u yu pt'Ol:t(1tridad dependía de la antccior. Maj!liu raclo Ponen·
le: Dr. J u$é Roberto Herrera l!•rgara. Cl ..~c de f'rvvlcl<n ci<>: S•n
len cta. FeCha: 28/ 10/1997. D<:c:i~lc)n : No casa. Procedenc ia: T.ri-

pcr:tivn ,

406
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bunal Supe1·1or de Sanlafé de Bogotá. D. C.. l'Toccso: 9943.
Derll&.Ul<lante ; Humbel'tO DJ:nalé Gan:ía. DcmtJndado: In:r;tjtLJto

de Desarrollo Urbano. ....... ....... ...............................................

406

:.EY !lO OE- 1990 .. Alcance oc la uueva 1\ormatividadii:{J:;LNTJ::Gim.
Conviene precisar por vía de doctoina que la opción de acogerse a
la Lo::y nO de 1990 no necesariam-ente e~ -¡m~gral", sino que debe
rl~llm il arse pnr. escrlco en forma espedfk<J y clara el alcanee de·
di<:ha dc<:islóll, re:;,pecto de cad" uua de las !res hipótesis básl·
cas contemplada¡; ¡>ur la mencionada normnlividml. es:o <:s . .,,.,.
suntías. !;aJarlo Lntc~nll o régin1cn indcmnl7.ntorio por cerulina ..
ClÓn de contrato. Por manera Que cuando Ja exlin~uirla Sc(:c:i6n
Primera de la SaJa Labural de la Corte, en sentencia de mat<O 16
dt 199n, preo;l:;ó qt:e la vigencia del "arl. 1\", urd. 5' d~l dec. 2351
de HJ65 ha 1k •~r11<:nrlu,;e í,.,t,..gra e In escindiblc". no pued"
inl.crpn:rar!<C en el :;.entldo de que el Lrahajador qu~ se acogió al
nuevo re.glmen de salario in 1<:grul. esa decisión por si misma,
auLomálicament~ se extienda ~~ los ofectos de cesantía e lndem
mzaclón pOI' dc~pitlu en la forma novedosa insl.il u ida <;r¡ la
J:TPnomtmlda Ley. 50. sino que· el ;olc:ance de dicha expresión,
cuino .se: aclaró en d 111l~n1o pro\•eltlu t:t:i que ··... d rctn•.t.:b'tO que
contempla el prct'CJllo. de acuerdo con su elaro tenor sólo puede
te11er como allcnl>Otiv" la ilodcrn"o7.nclón del art. 8°, num. 4°. Lil. d)
<h;l dec. 2::151 de 1965 y no la que pn:vt el an. 6". num. 4"1it. dl de
La ley 50 de 1991), pues 6eta formu parle del nuevo régimen que
por disposición de la ley no e,; aplicable a los operarlos de la cxc.cp,;.-.n que se estudia". MagislrULl:> Ponenl:e: Dr. José 'Robe1to llerJ'CJ'a
Vcrgarn. Cla:;e de L'wvi<.lenci><: St:lllt:ru:ia. Fcd•a: 10/11/ U:l97.
D<:Ci~i(m:

Casa totaln1ente. Proccdcnr.La: Tribunal

H ucac~uruu1ga.

Pro<~c:~o: H~ 1O. J)C01 a n<lun ce:

Monsulve Moreno. Uemandarlo: B:m<;o de
CO:IIV~:NIOS

Cald<l~

Sup<·~ri-!')T d~

Jorge llernán

"Bancaldas". ..

OF CAPACITACION ENTRLC .I!:MPLI::ADOR Y TRAFIAJi\I.JOH Ellcaeia. Nu se puc1k "firmar que nn pacto entre to·aba.iador y empleador que permita o facilite al pr:mero, a su costo,
adqujrh· una preparación y J<n·ma.:ión profe,.ional o técnica o :ormlecer la que ya tit:n<.
ikg:;~ 1 y. por consiguiente Ineficaz.
Magistrado Ponente: Dr. Ft:r!tantln V{o,;quez Rotero. Clase de Providencia: Senrenc:ta. r·..~cha: 12/ 1 1 /1997. Decisión: c~::$::t.. Procedencia: Tribunal Rupc:rior de tl;mtafé ele Bogotá, D.C. Pmceso:

"'"l
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9730. Demandanrc: Claudia Maria Rodríg ucor- Mola•lO. De
· ma,r.dado: Buncn de Caldas o JJanoo Naclono.l del Come~.!o. . . ... 4 24
CON'J'K/\TO DE T&\BA.JO - Subordinación J\trídlc~ . l, os jl>7.~adores

tienen

'1"'~ s~r

sumamente estrictos al analizar la

r.on!I~Lu·aclón

.c;ubordhladón o dt:pendt.'l'll'hl j \.n'idlcu. pues es indurl::tblc.que en re la.ciOrJes contrac:lua.Je~ que Ucncn J t r<~l\ upucsd~l P.ll':m ~ nto

tos t:mnuucs ul contrato de u·abajo. exlsten cu·cltllstanclas equívo,: as <¡uc pern1ltirían deducir un<> subo•·dlr.ac<ón, pero no de la
calidad que:- fll·cvé mi precepto. Ma~btu:tdo Pvuc:u.Lc::' Dr. Fcruaudo Vásqu <:r. Rotero. Clase de Providencia: Sentencia. l'ec ha:
l:.!/ l l /1 997. 0~;<:\,;lón: No Casa. Procedencia: Tribunal S uperior
de oatllafé de nogotá. D. C . Proce~o: 9 849. Oema ndame:
l,uls Alfonso Tello GarcliL Deman dado: Coorx:ra llv-d ln ltgcal d e
Trnn~portatloo·es La 1\aeiunal u.miluda. ··· ··· ····· ········ ······ ·· · ·· ··· ·· ·

A<.;UTi\MU::l\"1'0 DE LA \liA GT.:RERNAT!VA · Ca:sos en QUe no proc.,rle. ¡.;, Cli tcrlo uc la Sala, el ¡¡rf_ ~del C:PI.. , prohíj:. una rJgut'<l
propia ole: det•cdm aum1fll>l\TULI\'O, eual es lu de Imponer n quJene:; tienen confllr.r.o cún la~ emidade~ udmín tstrntlvas la obligación de plaultt~r su recl;-nr.aclóu o cttfstlonnnlientl) cllrectrunemc
al or¡;(a.nlsmo, ~ni,~:> tle ucudir a la justicia, Se trata de brindar a
la adulllll~lru"i.ón la posibilidad <!e revisar la6 sltu actone" par....
si r.s el cusu. ~urregir nutónomament.c y sin tmpo~ l t: h>nl':; lo~ erro·
rt-s en qut: h~ya ¡>odido iucurtir. La ll&run\ .se jusuncn , ent•·~.otras
rar.c,mc~. porque se supone que Jos runcicJru•ri<J~ que dirigen las
t•n lldudes del Estado. en visw de cp:e sus iro tere""·' p"'rson~les eti
principio no .se hallan en juego, p u eden decidir con toda objetlvl
dad :>Obre las queja~ de los particulares interesados. Dentro de
este orden de l<lc"" e• claro que cunndo el a l"\. ti del 1;1'1-. , inclu )·e
a las lnstltuclor\es o eulidadcs de d~rccho soclaJ t no-e aquellas
frente a las (:uaks debe ,g.>tar"e el p•·oced•mlemo ~ubcrn:.livo
como requJ~II.O pn:vio indispensable para acctonar, 5e rcnr;ó a
los orgaul»mm• púhl1cos destinados a rca;;zac lu Seb'Uridad Soda!. cvuuo t:l lto!<II>IJCO de Seguros Sociales y l~s C3jll:< •k ;•re\i·
. slón ::;ocia!:; n,; ~ eualquier em¡u·esn privada o entldacl qul\.clcsan·olle i'oncconcs que rcvhstan un 1nrcrf.~ :;oci.a.J. pues de Uf.hnilirsc:
t:!$1e en telldlelo deberia a((ut.>1r~c la víu ~'UbernatJva ante la m8yO·

tia de lo,; •mp lcadorts, pues por prtnclplo to<lns IM eruprct>HS
ticnl!n la l ru~cenctence función S<X:ial de ><t:r generadoras <le em-
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pleo. Magistrado Poncn;.c: nr. Francisco Escobru· Henriquez. Clase
de Providem.ia: Senren"t". Fec\JQ; J2/llll!J!J7. DcL-.isióu: 1\'oCMu.
Proecdcncia; Tribunal :>uperlor ele .llttedr.llín. l'roN:so: 1o 126. De•mandante: Juan José Bugado BTttos. Demandado: Corporación
Deportiva Independiente Medcll'in. .. ..... .. ... ... .. .. .. .. ... .. .... .. ... .. ...

44:~

DEL CO:'>lTRATO CON JUSTA CAUSA POR PARTI!:
l>EL EMPLE.I\DOR- R<:<¡ui,.itos Justtflcantes. El requisito de ale·

H~.RMl~AClOl\:

¡:(ar

los hechos justificantes para los efe;ctos de la terminación

unilateral con ju•ta ""usa por el empleador, i.Otplica el deber de

infonnar al t.ralmj¡ulor en térrnmo.s muy claros y precisos los
derecho ele defensa
<le éste. <le mar1cm l!l"' Lal :$Upuesto no se cumple con la s:mple
rcl'en:n<:ia a conceptos de terceros cuyo contenido no se Indica. a

rnou ...·os de: la del:isi6n par::~. g;'ll":l11t17;:!r (~.!;( et

que obre pruebo de qut d afecludo loQ hc.t}·a ~onocido.
Ponen r.e: Dr. F..-anc1sco Escoba-· t-lenríquez. CJase de
Providcll(:ia: Sculcn<~a. F•t:h": 12/11/1097. l)eclslon: No Casa.
Pt·or.r.dencia: Tribunal Superior tle Medellín. l'roce;;c: 1o1 ~o. Vemandante: Juan .To:.é Bogado Ho·ltos. Demandado: Corpora<:iúu Dc¡mrllv:. loukp<;ndlenle Medellin. ................................... ·143
n~cnos

Ma~isLrado

PENSION VE VEJEZ/INTEIU'RETACI0:-1 Y APLICAClON SISTEMA·
TICA. DE LOS ARTICULOS :16 Y 288 O F. T.A l.EY 100 OE 1993.
lh'l petición foromJad<l por u u trab~i<HJor en el sentido de invocar

para su benel'icio la favorahtlidr>d del art. 288 de In ley 1()0 d•
1993, so prct.(:XI.O ele qu.: una 11orrro;o <k c;;te sistema le e~ más

veJHi\jOsu en lugar de una del réglmer~ anterior, refe¡·Jda sobre la
misma mateo·ta, debe estar p1·ccedidn de un juicioso examen suyo
que le pemlita determinar. si aparte de la norma más beneficio""· la ohligMoria •pltr.aclón Integral de la nueva le.y, c¡toe debe
har.c""c, conllmía favoreciéndole .-espec.to .::. su situación en el
régimen de se!(Uridacl soclal preexistente a la ley lOO de 199:.!,
que veni" "mparánclolo. Ma!lis.trado Ponente: Dr. Fernando
Vásquez lJotero. Clase de Provideucia: Senie:lcia, Fecha. 03/111
1997. Decisión: :><o Casa. Procedencia: Tribunal Superior de ...
Rarllcactón No. 10077. J)emandante:

Seteehevcrry !:'ardo.

Demandado: Instituto ele Segu1us Suciale•. ................... ....... .... 153
INDf~XACION t>~:

LA J'J(JM~~J(A MESADA Pt:NSlONAL/COSA JUZ··

GADA. Para n;:;olver el punto concreto de la ac.:nsaeión. Telat\vo a

1\úmem 2489
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si en verclad existe decisión pre·,ia sobre el o~jcto rnalcria <le C5lc
asunto entre las rnlsmaa partes. con la autoridad de la co~a jo:>.·
~uda. ad\1erte la Sala que a une¡ u e es cierto que en el proceso de
que dan cucn 1a l~Js st:nt~nc:ias f111~ d l:cJrgn (h:rmnda (:C:rncl nla[
aprceiall•s, ~e ventiló entre las partes. emre otrns prctcnsionos,
ia de la pensión sanción prc•Jista en el art. W de la Ley 171 ele
196i.. Es (''lr.illcn(4!. u todas luces, que en C!l Prirncr proceso Lr-cn%ado ent1e 1~ }Jart~~ nu se v~ulilú el asvc:=t.:lu que: cuu!:::ilit~~Jt la

médula del segundo: la indexación. ~!:!lo por si muestra. la
improo;per·lda<l del ataque. pues en ningún moonemo puede
· invol:ar~e la a mondad de ia c0 sa juzgada de Jo decidido en el
primer .iuiclo, de suerte de poderse decir que el segundo revive el
dch"t.e allí planteado. La Indexación aquí pedida n:> fue materia
del a nrcrJor pr"O(:<i:SO. no p:>día serlo, pues lo que Lampoeo era po·
51 ble calcularla. :ocia vez que se buscaba una condena de 1\.ttLtrO.
e.XiAible clitciodro ( 181 año• dt:,;put:•. Tnd.,xat:ión de la primt:r«.
· 1nesada cuando ha} un C"..Spaf:ia tle Hernpo Crltrc Ja h~rnlinar:il'm
del contrato y el tnorncnto ~n que ccmicnza Ja obligación de pagar las lllesatla~. La cvulut..ic.Ju Uel Ult:t:auis1uu tle h::1. iiu.lt.."'i.acil1u

laboral ha permitido

qrR~

se ta apli<¡u(: no solarncmc cuando se

crata de pagar acr-ccndas que se hi:dernn ~xigihl~;; t~on anteriori
sino1.arnbi~n rc.>pl~CLO de dl:rccho~
causados d<:sdr: aulniíu p~ro ~xigihlt-!s t'fl rP.r:h;1 pns1eriHr y '111~
deben Ctuu!Ullcar~c (;on ha~c en c1 ~alario otrora dc\~1gado. Sal-

dad a la lecha de su solución,

vamento de •olo del Dr. Ra:·ael Méndez Arango. ........................
IN lJI!:XACION - No se apli<~;l ¡r><ra Jo:; Rcajuslt:l< <k lu Pcm,;ión tle
JubilacióniEXCEPClON DE COSA .HJZW\DA. Como Jo ""f'resé
al d:iscdio·so:: el pnry•t:l.o <pt: ditt lu¡Jar al faUrr rld cual m¡; apano,
llcv~¡o a no l~SL"r de ao:ucrdo con la
mayoria en la dcci!::$iÓn adoptarln. La primera. re]a~lonndn ("!011 ~1
tema de la revaluación .ituJir:iaJ eh: las de;Jdas. y c:n)·o fund~nnen- .
to lnlctahncnt.c St~ enc:on lrú en l;1 (~(lllifl;uL Pn~1 f'!rir.rnlf'!nt~. e:n
algunos fallc·s de las c..'\:Linguidas ~cccioncs. :-te quiso ht.dlar el
sustento jurídico de tal revaluacl6n en la ohligacióll c¡uc licnc
todo aqu~l que cau~~ un daño a otro de rcJ.mra~t~ ll>s p~rjukio$;.
AlHH a. t'll vi;·tud Uc lá.~ sculcncici~ ~tH: se han dict·ado
1nayorítariarncrue, y que no he com¡,;lrticlo. por no convencerme
lo,; moti\'OS que allí se han expresado. no ac sabe a Lílulrr de qué
st: trat:c e,; la rcvatuloclón de !a obligación contraida o lmpuest:a
jurlir:ialmcrrle. pues se ha terminado por decll'que "el rcajuf<lt: nrr
i1nplicu la variación de la rnoned.n con que debe :7-t:r cnbicrla la
correspondieqrc obliga<:i6n'. sino que se tl'ata simplemente de
"la actualización de SLI \•ator. r:n fr>rnra tal r¡ue r:nn la canr1rlad de

dos son las rawncs c¡uc me

1
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sib'll"-' m<>netOJ'los coloml:>iau us uc huy ~C SUltSfagun IHS ne<.:CSi·
dade~ del U.:r<;<:dor en los mis mos t~•·minos qu~ cuando debió
pagársck la dculia". F.n este momento. a Lucno el c. ucrccho. r~·
:s.ulta que ta•uhi(: u ~:; pro<;edeJ~te re~-al uar una neuna que Juo·tnt·
cament~ no ha nacido. pue.s pende de una .~ondlr.illn para ello: la
cte h~IIGrst vlvu el aer••<io•· para cuando llegu e el díu en el cual
d eberá comenzar a cumplir"'c la obligacuin Cleblda. A esta mnb;·
güedad conceptllal r~spccto dt<l e,;pedlloo tema de¡,. rev~ lto<>.~::h)n
judicial d e una obligación .:n dinero, se le ~uma ahora otra te8ls
d elemable en su :undamcnta<:i<\n, como Lo es de l<t cte ne¡¡ar los
efcct.t)k eh! l11 t~()~a j1J7.garl::~ ~rnven lentes d.:.· tttt fttlto rC'CG.ídO ('1Jlrc
l,:,s mt~n'lt\$ pa•·te.s

y ('.On el ulisn1o o~jcto jurJdtr.-n

1

~In que pueda

decorse qu e la causa <lr; lu pensión de jubilación re<"aluada sea
o tra diferente. con el 31'1\U:ncnln. parn rní """" •~•m1no•mt.,, ''"
&er ·~·1dcn l~. a torlas luces. que en el primer pl'<lCUo trenzado
t.'fllT( las partes no se ventiló el asp<-:cto qu e wnstlluye Jn mruu la
d el segundu: la lnd.:xuc:ión •. K~ ""'e otro pum o el ~u neto moti·
vo de nlt

d tnc•·t~::pn ncia, pt;C~.

paru mi, prcctsa.mc:ntc el 1ntsmo

argumem.o que s<: <'Xpn:~a ~n la sentencia por la ma yoría, de no
haber sido mater ia de l anterior prl)(:t:so"la inrlexnr:lc\n m¡uí perli·
du" y cl• no ,..,,. pc.slhle calcular la r~valuao::ió:~ juclh.:lal, "loda ve~
que se lmscaba una conder.a (k: fJ;I\rr(J, cxtgib.Jc d!ecim:hu (Hll
ar1Q~ dc:;pué~·. sirve para dejar sin sustemo Jurídico e l plantea·
miento que permite JLeg:>r "In concluc,lón d e que C$ procedente
esa actuai:ZaCIÓil del valor de la prillWru rner;:AdU <.le unu pcn:;ión
re<amodda y l'\1ada mediante una sentencia Jucllt:Jn:. l.os m cea.
rl.i3mos que h• ley ha diseñado C~'J)rcsamcntc para qt:e en nlngtín
<;a.,;o alguien pueda recibir una peolRióol por debajo d el sal3ti(•
minimn y p.-11";3 rr.valuar anualmente el rnortto ele Jas rnL·sadas
corn:,.pondtcnrc.~, muestran da•-an:eme que el le¡tlslador se ha
ocu pa<IO del punto y le h a d ado \ Ht<t ~olu<..iún leglslallva que resnltu lm!""rnHvn "Pii""r a fin de d irlmjr rorrt'ctamcm c el contlic- .
to, $ in que p.tru l.,; ~rectos de u na rr.ct.~ :utmtn i.~troctón de ju3tlcia importe q ue la scluctón lej¡ts latJVa le ¡x.rc7.r.3 insunctcnte al
jut~1.

n rlnl~ Nuti~f;~~PL pnr c~11~l~n1er ra1:ón CJUe sea . .Oebo t.nslstl r
que aun cuando es ttpcna~ obvio que: muc;hi'l~ pugna~ nQ cnt~ucr\lran unu ..:x.ucla .sol ución en la ley, i'· por lo mlsmo. eUa
facuJta al juez para QllC soluqc•rH: d t;mdlkh• cit~ lnl ~r... sr.x acudiendo n lo~ otrM fuentes normativas de apll"aclún <>uplc~oria,
<1~ <~lli no rc~1•llu fuJJllamerrlo alguno a la pereRoto:a tesis cte que
los j ueces puedeu separarse de las ~oluc:im•;,l< e¡ u~ dlsefm e l le·
gt~iador y que c1eprcsa de tnancrn i:l:lra en , ,na l"'OI'I'l:;l. de oi>Jigatorlo cumpl11n1ento: ya que. a

difcrt•n~ia

<.h: lo IJUC put:da ocurrir

en otros ordenamientos jurídicos d<.: lo~ L"t.talcs ~e l1a •.:vpiado xnal
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la doc trilla c:u .:nc.;Uón. los juCCc"' c:u c->lomb ta nen en el d chcr
cunstiwcionulmeilre lmpuc.;to de rometet-se a l !tto¡.:rin rlP. h.o ley
para solucionar las contYO''ersta~ q ue en el dc.:urso de la vida de
tcla.:ioncs se su~ r.nan entre la; per~onas. tlcblendo resolver el
pleito prcgr.otl m lt.> para su ju<go miento con apoyo en e,;a plluta
nonnaliva y nc ele a~ucrrlo con sus p-er::;um:tlt:t <.:onvtcctones so·
brt~ la justicia. !!:•la:-; ra2ones que aquí cxpli~.o las estimo C'.)h o~i·
d'-rtuos. en lo tScn dal, con la s cxpresad:10 por e: M~ l111do
Germán O. Vl\lelés S~JJJ: he?. en su salvamento> (le voto a e.sta m tilma st~ntencJa. al cual, por ello. me remito para s ubsa:1ar f:u;,fqnicr defkJf:ncu:¡, que pueda pre~::e nlarec en 1..'1 nrgumenrnciún de
e$lc mío. S~l v,) n lellto de lo!i Ores. José Roberto Hen·era Ver¡¡ara
y Germán V¡~ldés Sánchc-.. . ........ . ............. . .... .... ... .... .... .. ...... . . 472

INDEXACIUN No sr. aplica para los Rr.ajuslet> de la l'ensioiu <1~
J uuilaclón /J::;Xc.;EPCJOI'\ TH:: COSA JUZGADA. flunquc no idé11Uc:... ,la sltuac.l6u qu<: s<: re:;uelve ¡:;or mctl ito d el presente prO\:e~o
¡:¡u arda estrechas n rlulogias con la dc:);tlida en el dccioioln •n r.:a saciñn el5 de Agosto de lUDO. raclic."lciÓn 86l6. Por ello, tambitn
cu c.;ta oportuniMtd debo separarme de la d ecisión rnayorttaria
¡¡or las razones que slntét.:cano•nrr. consl¡¡no a conúnu aclón . !.a
decisión de la cunl me ttpurtn t.l~ne conw eje la 11cgatl\'<1 a lu
rJnJspel1dad dr. lu e.~cepción tic ~osujuzgada, pla n leuda por el r~ 
<;urrente por In vía. ele los crrtli'M de hecho. l>aJo el a o·gumcnlu de
<~que en d

JJri mr.•· proces.<J·Lic.;n?..,'\do et.ltrc

1~ pa rt~

no se \l"t11Uló t.\

ti.'Specto q ue o:onstituye la médula del segundo: la indexación'. Si
!>""' la ~pont del pnmer pruoe•r> se había d""un·r>ll:odo 6 uu ltt
tc\ot'Ía de 1« índcxnclón de. lus <:r~dltos laborale~ es una sttua~lóll
qut no pur.tlo; afectar lo dc:o:itlldo. pues so~ lrulU de un asunln •1•·
d~rado judid ulmente. mcdiuntP. s euccncia ~je:l :utl)rtada, cuytt modlflcaciúu dl.t:rolu co:ttra LlllC> de los prmclpiM tle mnyor cont<:ulclo
,;odl\1 como c:s el de la segu rk.lud jurídica e¡ u o: clr.sr.'lllAA en la W JIfum•.a que deben merecer las d"Cisloncs j udio:lnl<.s, pt=iSa mentr.
pof ser iul.~to¡Jibles cuando so: hüll al(ot:•dc> o1t'bldume:1te todns los
n'iecanisml)$ previstos por la l~y. Pero

adt.m{I~.

CQn e;ta dct:is.t()n.

$e está ill!::litHt«!ndo· en ere~.- una dispo~kión que no exh;l.t: y qut:
"dcmfts resulta cuntrana a expreso orctenamic:t\ IU legal que fija
ba>c~ de lic¡mdaclón d.: :us mesarlas. p ..nslonalcs. l!:llo no es l<pr<>pi,\do porque ID función cid J u~ es aplicar la ley y ron crtarla. asl
ex1stan de ¡x>~ :nedto plausibles ra'l.(>n cs de equidad. Como las.
razones Q.llc r~~:!lpnldan esta 1ílthn a opinión yD fueron cxpTe~t~d::t.$
e n el salva.~.acnto rle voto ttlud ldo al ir~i cio dcJ l)Iese:=ul.<~. rnt:

'*

Páj:!S.

r emito al texto lid mismo qu<; Cll lo pemnente seflaló: "La
lnelcx.~<:ión no tiene alr.anr..e g~ner• l. RIIP.g1"1arinr In ha rcc:onocl·
do para casos paniculares y In j ml:;prudcnc:ia ele es ta SI:Ua - y la
Civil de la Cone- únicamente cQmo el medio correctivo ad ecuado
a la~ situaciones ric pago rd:Hrd.,do de algunos crtdltos. "Siguiend<J ~e L~rilcrio. si el art . 21>11 el el ¡;sr estableció qu~ el cmpl~ador
d<lbia pagar al trabajador con derecho a la pensióu un 75'1(, del
salarto promediO mensu al devengado dt:ranlc el úl!lmn año de
'":rvicios. esa b ase salarial no pu~d" ,;~.r mocl ii).,)(JA (>Or el juez
ttcluCLI~:t.audo su Valúr cnonetnr1CJ, pur.~ la norn1.a n o lo au tOl'1~'1.
para el caso cn que: la pcnAión emp:eza a cüsfrutarse d<:spu ts de
la fecha de la ter m lnn<::lón rlfll r.o nt.mto ni cuando IGS d os f•r.ha"
coin ciden y la devaluación Igualme nte afecta la ba:;c :;ulfirtal. !..a
¡lércltcla o:tel poriP.r ;¡¡-Jqulsitlvn n<: '" mmoeda o su re~aluaclón. quo:
50n Jas contingc::ncias de lUda e<.:onomí3 monctatista, son ~.;1 <lni\o

o el benelkio que a!\:<:1~ a r:ualquiet patl'lmonlo (a los dtn:dms y
ublt¡¡a.cioncs que Jo e<mfnrn>an), pem el ries¡¡o que corre el sujeto
nu Siempre gravita sobre el deudor a menos que: Ht:Lúc w u n:Lar00 o mor<~ y l!n I:J~ situ:u:iml(:~ C:R¡JcdOcas que reconocen lu ley y
'~ jurl!'lp n.Jdeucia. Los reuju8le$ t>en~lon;,lc5 que cstabl~c<.: ltJ. ley,
obedecen a coruiderat:ioroc« <Ir. r.c¡uiclad y el deudor de la p~:m;illn
tos aS\Jme aunque no incurra en rctal'do o en mora. Dcb<: anolur.<r. por ·~uo que s1 bien la juri~pnHICliiCia ha adr.lltldo la pn>ccdcnc.la de la <::nrr.,t:dím rru>n~l :.ria. tal fip,ura ha estado clrt:uns·
crltn ~ aquellos beneficios que carecen de rcv" lori:.:..clóu lc~nl
expresa. por lo que no se h u vruhij~do con relación a Jo~ LJ\'" sí
tienen su prcpio mecunüuno de acluallzac16n , oonln m:urrc con
lus rcaJus Lcs d e las pens iones di! ju biloción. Salva meoro ct ~ volo :
Dr>J. J osé Roberto H"n"ra V~r(!~r:l. 1-{a fael Méndez AnoroJi:o y
Germán Valdés Sánche:t. MngJ~;tr~do Ponente : Dr. Jorge lván
~alaclo Palacio. Clas~ d~ r r(IVf(lC'tJCJa: Sentencia, Fed•a: 04/ 12!
1007 . De<:isión: No CGsa. l'ro<:e<::e nci~: Tribunal S u perior de
:vlt.dellin. Radicación NQ. \l948. Demandante: Jo;;é G \o>;tavo
Tatt~ayo Arango. D•mUJu.lado: C.Unara rle r.omerdn eh: Mcdcllin . 476
U UI\'Ul<fu<J.OS VI!; ABOGADO CUANDO NO S E HAN PACTADO. E5
d e >IU!J<.iuCr qu e el e:erclclo rl~ ;,. >~hog;uia romo el de cu alquier

profesión liberal &<erw.r<: h uuurariv::;. p .:cs 1""

profc~ionalc"

pur Jo
prestnn. de ma·
nern que rlebe c:unduirsc que la one rosidad es un demento ti e la
nnturaleza.ctel contmlo t.h: llrl~st.aclón de ~erv1cto~ prur.::;ltlua\~:;;.

g~nem l ohUc:tC;n e l sustento de loi; ::.cn;e;os q ue

N~omcro
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pero no unr, cs.,ncial en cuanto. a dtfennr.ül d~ lo qne ocurre e-un
el cuntra.to de l.robajo, es Icg,lmente permilido que quien pn:>l.a
un servU:IO ¡¡rofes:om•l tndependi<:nl.c decida hacerlo en forma
gratuio,., o de lli<HI<ra que s u n:Lrihucl6n sea alca:onu, como c uan·
d o :;e ci>n<Jidona a la oh tcuL1ón de un resu lta do. De conslgwcn ·
te, si corno aconte<:c en el cas{J de lo~ autos. un ahogmln h" pres·
LO.do $0\JS $Crvf'cio$; ~ill huber n~o,·chHlo hoJiOTI:lr1()!\ y no cou~b:1.
que hnya n: uur u;lndo a ello~ <l !:>~ huya s upedi t:lc.Jo u la consecu ·
r. i6n <;le un Olljtli>'O dercrrnin;lClo. con·eg¡u¡ud~ entender qu~ s~ le
deben los u,;uales en w nsidcraciót:. a la índolr., crulCida<l, calill>t<.l
" ;ntensld.ael d e las ·labores cumpUOas. l ltoa vez comp:-obatla la
remuneradt\n usual. d jur.g;ulnr la ~onr.rct<u·á o liquidará para el
ca.f;o, eu ultmclón ~ hl Jwturaleza, cantidad. calldad e: iule.u!jJthu.l
u otros a:;¡u:(·tos perlirumtes relativos a las gP.stJones c umplidos.
y si es n ecc,..arin rle~.r{\ asesor;orse _de un "xpertc. MagiSuado
Ponente: Dr. f'l-ancisou Esr.obar He.llÍ<¡ucz. Chts e ele Providcn·
Cia: Sentencia. ~·echa: 10/12/1997. Dr.r.i~ión: No Casa . Proct."·
dencla: Tr1lmn"'l Supt'l'lur de Mc<lcllú1. Radicación >;o. J 004,6.
l>cnumrlllnte: ~arí.1 l)olort:; fh; roM<J Velásq·.1ez. Oemanctaao:
I:,nll:o;t o Be ll l.. ............................................. ............................ 48 1
RF.::v'lt.:.l'>l!;I<ACION E;N DOMI~ICJ\LES Y FESTIVOS PAHA TRARJ\JADOHES OFICIALES · 0Jfercrlcia <:<>n el Sector f'M v~do. D.esdc ht
épo<:a del T riuu11al Supremo del Tr abajo la jurtspnodencia hu

sléo

~onstante

en

manlfe.~tar CJilP

el descanso "n los doruinb''"'

constituye un deJ·echo t!c lo~ tr;:,bojadores que r:u mpla.u lm; n.~
qui~iiQr; exl~l,l<lc•~ pura SLo c~u~ación y q ue cuando se conl.r<"'itrl<t
~•Juicio c:$c derecho . d lr•baja.clor qu~ red~n>.a e l pago de lo,;
miomos csl.ú en la uultgac lón inelutl!hlc de ¡n·ouar q11~ los ha

trabaj a do. LU normaUvtda d q ue

l~

regulado el u:m a aquí trata ·

do, rt~S¡It<(:rn de los lmhajadorcs o ficinle.; SO:l lw ut1.o.. :!", y 5",
d el Decreto 222 de 19::12. y 7" ck lu Ley 6' de 15145. segun lus
normas anttriores. en principio no- está >~u:orizado por d h<gi<la rlnr etl sector públicu lll tra baJo Cll d bs nomlniC!\ks o festiVOS,
pero eu
~.;,so;;, exccp<.1unales en que: es permitido, constituye
ob!Jgadún del emph::a<l"r reCOJ}('.CCT a lc>S trabajadores oficta lcs u
s u se rvi c ~ o. que cuntplun las cc:>rHlici()ncs previs tas en ht.s

el

¡,,

d descanso r<~Tnunera<lo n la ret.riOu dón adlclorm!. Nótes e q u(: en \'ario s 1:6 pic:os ~rh¡~n lcs " e<t~ ma· ·
Lcr:a, la rc¡:¡ulación de los trllhnja dorts oficialc3 difiere dr. la <¡uc
l(ol.oicr nu actualnu:n te las rcl:•cion~ en e l St:\'tor pr iva do. Una de
tales d istlnclon.:o; consiSte (:n '1""" en las hipótesis especial"" pre·

nnrrna\:.iuucs ·1ran~cu tas.
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m,

~1.Stas en el 3°, In.:., dd arl. 7• t.le la ley 6' de 1945,
la" que si
!lC a utoriza el u~bajo en doml11g o. la opción entre e l p11go del
r eca rgo por trabajo en ese dia y el cle,;cansu compensatorio r•munerado -u dif,~rcolcla de lo que ocurre en el S(;C1oo· paruculur,
es del emplearlor nfki11l . pnnp ~<: '~" f21cs casos y muy ~.qpeclal
mcn tc cuaado se trata de •s:~tl~fa <Or.r n~-ccsidades itl apl ~>.ables" ,
h a cousulla do el legis lad or los Intereses <1C la con u ruda<l beneficiarla d e .,;os senidos. por lo q ue e l patron..~ ofkiul cum p le s u
obligación con t'J trabujatlor ufldal. ·l'agándolo o óan dn un descaoso compensatorto remunerudo". F.n el Sector privado el $isteuHl lega l de de!<canso<> ;¡ur" el lrabajaclQo·, el rlominical uc upa cte
\1eja data un J.nJt:st<J olc~>t.ac>~clo. con fundomcntos tic diferente
lndole. ya fi8ioló.(li~os ora religiosos. Habid;l l~ucnta de la tra~

cendencta d~l tcuta. h\i<:i;¡lntf:nre se expidieron las t eyt~: R 57 d~
1926. 72 ele HJSJ y el d<!o:., 1278 de 1931. que coni!D!)TlU"onla
obliga ción del de.~l· anSlo de: un d la después de sd s ele trab¡¡,jo.
p.vo. todo emplta du u obrero. se t omaron en cu <!<lt.a la.s S.itua~io
" "" r.x<-.:¡x:iouaJes y se r~ol6 la r c l;,-;buú 6n al tm bnj<l en dla de

con C'ritelio dt; "in rlcmn lzaclón en clinero··. Más ta.nle.
la Ley 2:.1 de Hl67 ralilkü d <:om,.enio 106 de Hl57 tic la OrganizaCión lnlern;o<;loual úcl Tra t:.njo . l.os art". 172 a 185 del CST.,
rc¡¡ulason la rm:m~ria. Estos textos bá:;icu~ !oar1 sulfldo dos reformas a través d., los. arl&., 12 y 13 del dP.<"., 2351 de HI~Ei y :;>,(1 a
31 de la ley 50 dt: 1990. L<t 1lOI'Ill.O.tMdac1 en cil>t olorg,\ diferente
tratamiento remunerativo al t rabajo <m lo,¡, clias de ctesCll.ll:;o dl>dt~!lcanso

IUtnlco.l y festivo, según se uate de ~H.uaciones hai>Jtuales o "t-xcepcionalcs· . En electo, wn a m;glo al tuL 12 d tl d ec .. 2351 de

1965. el hubajo excepciona l en durroing<o debe remuner<1n>c ron
u n reca rg o dcl Ciento por ctf!nto ( 1 00~) sobre o.>.l salarto ordln ar .o
t'.ro p roporción a las hora~ ;HlJO>~<~<iH o . si:l peoj utc.o del s•larto or f1l M rlo a que tenga dt:rcr. llo el trabajador por l.oabcr la bo ra do lu
:.crroMa c.ompletn. Signi!\ca lo <Vl icr!or. con b.1s~ <m esa precepriv-a. en mmoroía r.c>n el art. 160 del CS1'., que si u n to'abajador
particu lar. eon •norlalidad de sueldo mensual. opta por el vugo
del reco rgo en dinero por l1ab.,r l:mbuiado Locla la jornada laboral
esponld :<:ameme un ctomtngl>. tlcooc úen=cho al ¡Ja.qo dnnl" de ese
di~ •.n rt<lac~ión ~on su salario unlínarlo. sln perjuicio de l~ r~mu
nert~clñn del dcaco.nso ~ ln r.uul s.e l!nlicndtJ inclutda en su rcspcctlv!.> ::¡ooo~lo1o mell6u al. Eu cambl!>. de conlonnl•h•~ cuoo el ttrl. 13
lblrit:m. u n trabaj ad or JX\rUr.u la o· I<Lie labore h abilualmente en
dia d OJning t'l Uen€ dcrccl~o tan to ;a. un dc::sc:<utso e<unpe n,;a.torio
l'emune;-mlo como al recargo en .:,1ir1f: I'O atrás mtnch) uaUu. La rd-

znn

rl~

":r de dicha distinctún

normat!;-a radica

<:rl

1>! necesidad
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d.c giuantlzllr eJ derr.(:h o fundamcTI\!ll al descanso a quienes la ·
boren r:or~ regu.:aridad (que no Si&'Tliflca conttnuidu<l;. en días qu.:
pnro. la generalidad de lo6·1.rauajadores son de descanso obligatono. pu~~ de no lJrindur el legislador ese amparo específko. '"'
permi!Jn a 1" ~xplotadón de eso>< trabajadores. rtesgo que no :><:
corre n:specto de quicne& t uw~J1t:u l::s-a tarea en donaingo de n1aa
tlc:ra excepr:tomul y den l.r o de las rc~lri CCiones legal~s. Magistrado Ponente: lk .Jn~P. Robcrlo Herre rA \.'ergara, Clas e de Pm>1
<lenr.ta: Sci•Len~ta, F'cdu<: 121 11 i 199 7. Dcclsló•~: No Ca:sn. Proa:dem:ta : Trib una l S u perior d~; !bague. Hadicadón No. 10079.
Oeman <Wnle: José Gt:nrll Cardozo Rnm~ro. lletlmndado: Caja de
Cri:dit<? Agrario, lndu(<, rl<ll y Minero. ................ ................ ........ 489
OO NTR!\'1'0 AD MINIS'T'RA'BVO m: P RESTACION O [!; S .t:;KVICIOS.
1\o es materia de <l iS<.'\t~ión que cnlre los con lralos que la J~y
calllka 1.'0.-tl<:l adminL~trati<M •rn~ p u•.ctcn ~debr101r las cnlidade&
olkiales s~ cnc:uentra el ele prestad ón de ser\>icío~: pero del h echo de hallnr~e cousagrudo legalmoCn le este ronl ruto. no se <l<~rl·
va la ra,~ultad de utilizarlo cuando se trata de relacione!< bohnrlllc::;. pues to c¡n ~ P.11 tod<J~ ln,; casos en que los. scn~cins person111c~
al Eallido o o. Wla cntldn<l d e9cciltral12.ada. u <::t los q ue la partlcip~clón cl!rr.r.tu o utdlr<:Cia de aqutl Mbrepasa Jos porcentaje:~
indicados en la ml~rna ley, son 'prest~<.los por un "~' humano <1~
ruan~m subordimo<ia. s.c estío. sin dlllcu:<i6n posible:,· ante u na
rr.laclón d e trabajo guh~rnada por uu11 reiactón legal y re~~:lamcn
tarta o m ediante ~~~ con lr3IO de trabaJo. <le acu erdo '"n In q ue
d clennine la C.nnstltudón Política. o la ley cuandn ella din..-ct.ame,-¡te no 1<> eMc.blccc. Cuo.ndo por· ro.?,one;s del st:n1~1o sea ll(:L:c:;,ruiu viu~;ular a alguien para la ejec.uclón de una actividad d e
earácter pcr:nanente ct~l Estado y ck '"'" P.ntlcladts de,;cen:.n\11·
7.:.daS> t<:n1tnrla!nlC1J.le y por· servid os. \-·ale decir. una de las fu n. cJoucs que d eben "er cuu•plidas Sl eD!pre y no de manera p u ramc:n le t ran sllmia, deber~ el nomln a(ll>r, de acuerdo con lo r¡ur.
dispon~>l lu ley. nomhro l'los previo con~urso, o dP. manera libre.

para quience no 50n de carrera

ttdatirii~ t.rat1va.

o U.t:IH:rá celebrar

el patrouu con ellos un conu·ato de trabajo; mas lo QUe si resulta
n otoriaroeme Impn;c~dentc e ilegal . e~ ""'rlh' al contnno adnll·
ni ~tr~ ri yo de p re~taci6n de ~rvtcio::t pnra encubrir u n a n::l~ctón
de r.rabaj u. M:.gJstrado l'oneHle: T>r. l~afael MérLóez Araugu.
CJuse de Pmvidencia : Senreilcia . F'e cha: 12/ll/ J 997. Decisión:
~o Cas<J. Proced~ncia : 'l'rlbuwJI S\l pcrlor de Santa!'~ d~ Ro~olá.
D. C. Proceso :>:o. 1O 153. Demnnctunl-1:: Alvaro i\rrna ncto Lalurro<
La torre. Oemanrla d o: Emp resa l"a c:lonal de Tc:lecomuni ~;a .

ciones. .......................................... .................. ........................

499
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COMI'ETENC !A Dl<:J. CONUI<t::SO l 'ARA REGULAR l!:L RE:GlMF.N
DE TRABAJADORES OI'I(:JAJ.ES. La nueva preceptiva <:<li'ISUruCional contenida en el lit., :) tld IIIIUL, 19 del art. 150 d e la actual
. C:on~IU.ución Polittca, en prlm~:r lugar. de:'irió al Cougr cr,n la com¡>élcncia para regular el régimen de Las prest:>ciones sociales mínimas de los trabajadores nlic!a!es. y en st:;,<und o lugar, prollibió

a la s ccwporacwr.<:s púb licas ter ritorial.,; arroga.r se fflln m tibuclón. MugiSltado Ponen te: Dr. Jo& RoiJcrlu IIeHem Verg<~Ta, Clase
ct~ P..n,;rl~ru:i;l: Sentencia. Fecha: 11: 12 ! l 997. Decisión: Nn Casa.
Prucc<kncia: Trlbunnl Superior de Santo.fé de Bo¡,;ntá. D. C. Proceso No.: 10219. Demandante: .t:;rr1il$<: Romero Vnnega~ y otros.
Demandarlo: Empresa dP. LIC<>rP." rlP. \.nmlill;lmarca. . ... .... .. ...... 511
'11~1(1\.11:-.JACION

DEL CON't1l/\T() r.oN ,Jt.:STA CAUSA POR PARTE
DEL E MPl..EAilOR - lnt.c rvt:ru.:iún o .Parttclpa<:ión netlva de un
r•·nh.~jadur en l:tta Suspen sión C:ul<:<:Lh•a o Paro del trabajo decla·
rado Ilegal. Si el u-abajador lnten.1no u panírlp6 en r.l c:P.-«~ coleclí"') de actiVIdades dc<:l:mulu Ilegal por la out.orldad ~·t.unpeten;:c.
~ I n más reqtúsilos. queda Incurso etJ hl justa causa ele lc rmlnatlon del conL---nto a la que se rdicrc cKplícltam.,nle. e l numeral 2'

11e1 a rt. 4:iU del CST .. estatuyearto inclusive que .. re~p·;~"' a lo,;
trab!!Ja<:lor•s arnparados pcn· fne< ro. d despido no r~qu~rlr;i callfl~:klt:i(m juLliciar, pU('S, de !<\u vc~o se cae. que 5i p tletl te·a.bojadore~ que. gozan d' la ¡¡aramla ele no st" despedidos sin prc~ta cal!flc:-.nción judlclal de la ju~to cuu l>tl, el de-spido no requerir~ en los
C:l~M en que se dedar<l 13 Ilegalidad de (a :;uspcuslÓll 0 p(lrO dd
trltbajo de d ir.rn• ca lificación. a.[o.rtiori, irlcurren en la ju~IA .-:a usa
ele dc~pidu Jos trabajadores q1.1c.: nu cstó.n omparado-s por fuere
sindical. Y es a¡;c;nas ló¡(ICQ que así '!""· puesto que lÍulcr.ment~
c uando la huelga es l•gal reS\11La legitimo P'""' d ..raba,jador no
realizar per:som•ltnculc lhl· labol' que estipuló <:on $\1 pntruno. ¡por la cual (';ste debe pagurle ~'~' salarle. ~out de H~lator(a. J<ei··
f.r~nu.::i6Jl jurJsp1·udenl:ia COIÜCnida en senlcncia

de 1 1 dt= n tt\Y(I

de t 987. ..... .......... ....... ........... ......... .......... ..................... ....... ..
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SAL.VA..~ENTO DE VOTO DEl. O r. RA.\fON zuf(¡Q¡. VAJ.VERDE : E,S-

TAIJJUDJ\D EN EL I!:MPLEO/ DERF,CliO DE ASOCIACIONi J\C·
C!ON COLECTIVA DE l'H/\I:IA.JADORES I·:N DEFENSA n r-: S I Jfi
Dl::H.~:(;HOS. Las norma~ C:'"'"'liluclollalcs gar•..nLizan el derech o a l tr¡1bajo. a la estabtll<i~d en el mism'), como el de Ul:lu<;in-
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ción y el de lá RCción colecfivu de t rabajadorc" P.n nefensa é<: su"
derechos. A~í. dentro <.1" "'-'te mfl.l'c o ~e lknc que el t~um .. 2" del
art. 450 do,:l CST.. en su esenct'l otorl{a herrami(:n tus que fáe!l mentc ¡,¡roptr.tan" los em pl eadores a romper hJ u n idad sim.lit:al,
dándole opcion('.s legato:11 d e q ueb ..aHlHr lo:; derecllns C<JuslltuCionales. C(>rtto es de rle,o;p:do a su arbi~rio a los o.r~l>ajadores refe¡•Jdos t:n 1.> olo:>rnoa. incluyendo o lo• ;>!o~ado• cuyo e$t«l>ilich.; d
conf;g·.ora 1" columna vertebral tlo: la~ organtzactnncs sindtcales
P"ro que por s u nlinisl~:rto quedan a m~rced de la voluntad pa ·
lronaJ <:u 1us r.:.sor; t·onten tpla dos

CJl

u.l ca non <1uc.

ü

rni m odo d e

ver, choca L'On la Ou«l.i<.l.u<.l n teleologia de la p roteoclón r:onst!tuciurm.l a los ñeTechos ::s1:ñalndos. pues autor1zac·lc>uc!i c:onto i;)
corlt ~n1da C'u el precepto b!~n f>u ~dt'J'J des.tru lt cou un slmple

&<:tn :¡d mlui~ lrar i·m -qu~ l>i"" ;,;e sabe· generalmente son p rodu ·
d llos d e m anera ti¡:;..-:ru. que no por funcionarios Judidales Cí:mn
lo prc,'Í: l n <~nsl:lu Lión , prccisamenr"' para ga.r.m rl>.ar al u lii..'<lmo la dir:acln de Íos <lerechos lahvrules consagn1dt>S Cons\ilucionalm\:Tlte. 8 n ca~•.os ~omo que o~upó la at(:ndún rle la CorL« y
frente a J¡¡ ~c usación de lntccpreto.('l(ín errónea del nwu .. 2" rlr,l
a rt, 450 á<:l CST.. p r o cedía declarar la excepc ló<t ue
ConsUtu ciOnalidad sobrevtni<m te. con a r reglo :<1 •nt . •t• superior.
Ma!,.'ii;trarlo Pouomre: V r. Rafael Méactez Arango. :>alvarnonro ele
volo: Dr. Ha m ó11 7.úñt~a VRl\'t:rcte. (;Jase de Pn;vide.nc ia: Sentel'\c la , Fcd1a: l l/ 12i l 997 . l)..,.,;";ón: No (.\l~a. Procedencia: Trlbll t'la! Superi<>r <.le Medellín. I'Toceso Nu. 10236. l>emambwtc: Leonel
,¡ ,~«ús Osol'lo Osono. Demandado: Cri:il<tleria Peldnr S . 'A... ..... 522

TERMlNACl0:-1 Dt:L CONTRATO DE TRABAJi\VOJH:S OF!CIALP:S
POR I!:UAO DE Rl!:Tl RO F'OJ.(ZOSO . Lu erl:'ld el~ r"llm forzoso d01
luga r a la termtnnclún del COittmlo <le rra hajo de 1~ rrabaj adores
uRLíales por parte de la <:ntictad emplcactora. Ma~lscnodo Poncnh': Dr. l~"ranc.:isco Escolmr Hf:n dqucz. Clase de Providencia: s._~n
tencia·. Fec:hn: 15/12i 1997 . De~isió.n : No Casa. P ro(:ectene:a: 1'11·
huna[ ouperlor de tlarranquilla, Pro ct:M Nc. LOOí\2. Oem~ndasl
IP: Ka!'<.~d S u áJ-cz Salado. Dcrn~ndndo: Ahn" c~!le~ Genera les
d e Dep:'i<;tto i\huaccnadora P!lpula r S. /\. "Aipopu lar S . A.· . .... :. 524
,JUN1'Ao CALIF!CAJ)ORAS f)Fj !NV.'Il.lf~ F;Z- Con¡lCI CIIClo/ COJ\'FtlC·
TOS Df. QU U CONOCE LA .HJSTIClA LABORAI,/PRUEAA OE LA
1:\Vi\UD EZ. L:: n ucvu lc¡,~~<lo.ciúu en mMeria de: ,;c¡,•uncta d soda !.

a partir tlel 1" de ahríl de 1995 , fijó u na co mpeteno:!u para es l;¡·
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blecer y cl¡,clarar el e.s!ado lle tnvalid<'7- de: una persomt. que es
uno de lo.> s u pues;tos d e h echu <¡\le h abrá qu e d comsrr" r <:uando
:;ca necesartc redamar ante lo& .Jnecc~ la ¡..e u6ióu de invalldc7.
que en

~azón a l mismo ~• tiene dereehn c:r~nforme a la ley. Es
tncueslioJ•uhl<: 4uede acuerdo c<Jn la ley lOO de 1993 par(l obLCoer la pensión de in,'lllldez. bien sea por rl~sl(o común n por a cciden te d e trabajo y enfermedad profesional. se rcquiPr« que el
afiliado a l .'SL,It":ma de seguridad "''cial h aya s ido dcclarndo lnválitlo. t:se mts mo e:;Lalu t.o y sus de<:s., 1346 de 1994 y E:>\1:.1 d~
!995, determina qÚién dehe hacer tal d~duratoria y <:uál es el
lrúrnil.c: a se.[luir con es<~ ohjct.o . l\nalizudu hl nueva m•nuallvicla d
encu<:Illra la S"l" '1"" crl e;l tema de culillcación del estado de
Invalida introdujo un proct:dtmlen to d e dublc Instancia.. eu el
maret~ d e! cual adjullieó la cornpelr.JlCia Clfclust•a par.< determinar y prommc ·hm;~ !'<ohre dicha condicién a las <lcnomtnaúas
Jmtlas Hcglona lc~< de Catlflcaci ón de tnva 11de7. en pri::nera .lr~:>
¡ancia. y á It~ Junta Nacional de Ca\11\cactón de Invalidez c; r: .oegrmda iuSta!lc la, t~l '"'"'" "" deduce de lv~ <~rL 11.42 y 43 <.le la
lev 100 ." de lu• arts ... ~2 .a 4.3 ud dl•creto I.'\4 G <.le 1994:
. n urmas
e stas ú ltill'H \6 que j unto con las q ue contien e el dec .. ó'Y2 de 199::>.
estabie.:en el trámitf • s~gul""r. para la lljaclón de ta l e.sta~Jo clínico. t:s dr. adverur que cu a lquier otra di!;C:U$ Jóu Uistln ta a lo que
r.s objeto d el pronuuclamieJll<l ele las aludlú<t~ Juntas, ·estallo de
invalidez y In del origen d e l:o en termedfl<i n rl" la muerte". lógicamente puo:d~: phwl.,ar:>e _v. por <;onsiguientr., en caso de contro''Ctsla. comPt:lc r:Jilccldarlo a los jueces: an te qu ie nes, tUIOhitn.
p o<lría dlsc1>Hrse c ualq uier Irregularidad qn"' rlt,..--c e l pumv d e
viSW formal poslbllil.<: que se dlsponga qut la ju n i.a de ca lJflr.a-r.ilin rlc: inva lldez recom:;irlcre su prOlllHll)iamiento. Ma~Istradv
l'oncnl.c: Dr. J•'ernondo Váee¡uez Bot..,ro. Clase de Pro\'lr.lenr.l":
~

~miCtlCill. Fecha: 16i1 2f 1997. Oecl:;iúa: Nu <..:asa. Prm:cdencta:
T rihu n l'll S uperior de S a llla fé de Bogotá. O. C. Radlcac ióJ•
No. 9978. Dcm and-,nte: Lidia ::Jiella O rtiz Bcrm(Jrlez. Dc ma.nd "
do: Jnsl.itu to de Segrm111 Sociales....... ...................................... 530

UliHt;CtiOS DEL l't;NSlONADO. L1 tlcn:dlO tlel pm$ionatlo n<> ""

llmltn n su

~tatus.

sino <¡ur. r.omprend• la rnbtén el de percibir.

per i6dlc.amcrll\: y d e por vida . w ta deter min a da suma que debe
S<:r reájustuc1a conform e n las n or ma::; pe rtinen tes y u na:;
mesadas qu~ s011 tnhP.rP. ni' P.~ y t:onsustancl alcs a dicho s taLus.
lo c:ual no puede ser desmcjQr«do: de ahl que la declslcín arbitraL ~" el punto qu.: ~e rev;so. . r•u puede a.f~ clur ese be:nefh:lc.
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Magts lrado 1-'0ro<;nle: Dr. •lll'l(P. lvi\n Pa lacio Palucl<>, Aclaracic·l1
de voto dcl l)r. Rafac:lMénde< .'\r;mgo. Clase de Prlwlc:lcucia: Sen·
lcncia ri•~ Ho mologu cló n. Fech <l : 16/1 2/ Uill 7. n~c:i<tón:
Humológas~. Ra<itc;\cjón 1\o. 10549. Procctknr.la: ()emamlanlt::
Sin dicato Nacton a l de Traba,¡adon.'!l de la lndust na de las Behl·
rlas Alcoh61ic as ''Siro lraber.61icas" . Demandad~>: Empresn
Utorcr;o de S ru:latukr ......... ....... .. ......... .......... .. .... ................ ...
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PENSIONADOS / IlEHECHO ¡\ llQUIRJD Oi M ~:nAS I::XPEC:TATIVIIS
QUE ~O CONSTfrt:YT.N DE~:CH<) . .t::n nucslru Con stltuciúro
Politica se (:ons~rv;¡¡ la IJ'i~ja y ()rt(.ldOxa distin<:l6n. CllLTC "'deJ·e
chos Hdqulridorf' y ··1 a~ mera,., ~x~t: mu uvns que .110 t~ün$:•tuyen
derer.h(l", conform~ lo de finió 1» Corte Conslil.uc:lnno l y por lal
ra?.ón d ebo rlet:'J r. con rodo ·r(;8pcl<> P"'O con lt< mayor ;,i.Jtccr l· ·
·tlad, que la uet:is:ón resulta cuncsn cuando •~o;lenta que los .lu
bilados no llenen un c1t.,n;eho adquirido y que el l>cneftclo con·
vcncionnl .su.pritn1~o por el Jaudo JlO iugn~~<Í a :$U pauimmlíQ;

deja flclanrlQ la idea dt f!ll~ "'e le:;
al decir en la .nolivacló•1 que la d<;o:l:;lón arbilral ' en
o:l' punto qur. se re\'lSa , 1\0 puede afcc:ar ese der<'.cho" (página
141. F:u el laudo ¡Jri•ítral no •·sJ:i clícho en purr.~ algun~ que loo
pcnslonat.lu8 qtJedal.Jall prtvados d~l <krccho qu ~ lt;:l reconoce
la Conslilución Política a q u•: su pensión ~"" r""juscada 'ct>n ·
formP. a la normas pcrlirJen te::;"'. 8úlu puede hab;éLr~c de desul.e ~
j ora ü·cn u.: u d erech o:; udqulri<los y no cuando únicamente S<:
ti~ne tma mr.r.'l ~xpectatlva. la cual no constituye <l~ccho ; y por
cao es aptm~s o::.\iú yu<: l¡Uien con:srrtJyc ilusione~ fundándola~
en simple:; ex~ec:l;Hiv u,s COI're d riesgo de ver d.,n·•.•mbados lo~
'"castil los Ctl ~J alre·· que edi ficó soUn: simples t.s¡.n:rau'l.as que
no consliluyen derecho. Map;istnu.lo Ponente: nr. Jorge lvll.n
Palucio Para,~in. !\daraclon de voto d<.:l Dr. Rafael Mtmle7. Ar¡¡ngo.
Clase Llr. Providem:ia : Semenci~ ele Homologul:ión. J•'cl:l\11:
16/ 12! 1997. Dcci:;,ión: IIOI'IIológase . Ht~cl ic:>tc:ión :--lo. 10549. Pro·
<:edencia: Demandan;..:: S imHcaw Nacional d~ Trabajadores IIC
la InUu :stn a c c. la::; l:leb ldas A!cohóiJGIS "Sin tra~r.óli cas·. Dep<!ro,

slmullí~rJeameu tc. ~e

des.lll~joró

rnt-tnci:u to: Empre~ LiC'UI'e.ra d~ Santand er. .... ............ .. ........... .
CONV1:::-~uol\ COL';CTJVI\ •

Nnt• •nLie<aJurfdlca, Denuncia po~ parto:
del ~:m?le¡odor i CON'fHATACION COLP.CfíVA · Pnsihilldad de
e.xatn in::.r los puntos de la con\·en ciótl sohre loo "'~aJes \'e.tsa la
den uncia ele la cutpll:allora cuando la agrcJt>iaclón si uJUcal sin
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razones •·:íltdas "e abs tien e de rliscub-lc. denuncia . "Sig ntfica lo
untcrior. que en sertti(lf• ~strtcto la _juri~prudencta ha r~wmJt:i<lo
efectos concretos a la d cnmlCia quP. rl" la <:orwenclón cvlccltva
hu c.: el .:u:pleador y ello e~ c:on:~ccueme con :a n,.lurruer..¡~ j uridíca d e tul l'igura . que conespundc a un derech o Oc las parte,¡
tnLCrv1n1entes en la contratac:ón colt;.(.:liva. y a la escucia de diCila con tratación qu e ~upone bdsie<uncnte la negoclllc lúu sobre
lns rortdiclon•" 1]1 1~< h an l iC regir los conlrdiO~ de ua~<\JO de los
trobaja<lore<o .¡in cul :~do.• " la rnis ma. •s., tTal:l de un proceso.
re¡¡ulmlo por la ley, con Ol).fCrlvos de im~rcs pe ra todos los
lotervln ieutcs en la negor.laci6n. dentro rlP.Itmm:n de conservar y
mt:jornr la ruente de m•h>tj<> y ¡._, cvndtcloncs den tro dt. lo.s cm•ti:s Be ha de desarmttar e t mismo dumnl.c :a vl¡¡;enc lu <1<:1 pacto o
let con venr.tón corrcepcncliente. n ltmcnta<lo por P-1 apurtc que con
tal propÓO$ilo hagan empleu<lnn::> y lrauujado.-e" durante lM conver:snclone~ que deben de!!ourrulla r en procur¡¡ de áe;>urnr urt
a...::ue:rdo. "Co·Trc.spond~ ent on\X.$ a un proceso de diálogo qu~ Sl'
in iCia Jermalm en lc: S:)lO con la preser:wc ió:r d el pliego dt pctlcío-·
n e1' pnr parte de los l:abaj lldores oonsa."uCill~ con la d enuncia
que d eben hocer p a ra señalar su propósiw de ftnall?.ar el acuerdo vigente. proce,;v <lcrH..-o el el cua! rc,;uh au ltgítllnM y >idmis i ·
hle» tus con.;lci•..-;":ioru:s y posturas que el empleador t:xpresa
tnntu suUre el conjunto dt.:: pttiCL(Ines d~'los cntple.::u1n5t c~uno so-

br r. el convenio vigente S~lsceplllJlc ñf moctificm..1on cs y adtcloncs . r especto de lo CLtal Cl'.'b'-' or1enlar ~u -postum p arllr.ndo de la
\lt:lluricia n la qnc tiene. derecho y en la que d ebe scr1a:ar en
forma concreta y Su~tentada los US]>~~Ci.OS pertentcltOI.CS a l ré¡¡i01CI L convenctonal vi.~ente q ue estiim.\ ncces~rio

I'P.f".s:fw1iar·. "Aun..

qu e el emp leador ron su d en u n cia <le la c.bnvcnción o pacto no
rten en el ini~io del renfliclo colec tivo. le asLoslc cltrecho a víJJ~~~
h~•· s u.s inq uietudes al d e,urrutlo del m ismo y a que sean at..,ndidalS por :-;u tnter\ocutor razonab lemente sus asfJila ciCJlle$ y arb'uml"n hn:iones para qu~ "~~ rclacLón dial<.>!,(al alcance la d1mcns l6 u
biiHt.~ral. o plurllatcrat e n ocaelon~s, que es propia d t una rela·
Clón contractual en la que lo::; hlltrvlnlemes llene" t:l~o·;,unente la
i:ondició n juridica de· ~ujeto!!' para 1" misma. "La u cg(>l'laclón co··
lct:tlv" se nutre del aporte ele lo" intcrvinientes • n ~;llu y ec m ate-rt:lll?..a con el acuerdo que de ~111 ~ut)a. por lo que las otra~ solut:iun~. huelga o arbitra•nento. c!~bcn conc~hir,.;.~ !«'110 cotno medlc l~s extrema-~·- Nula de !<elat cn-ia . RdLera clón _iu rbprudcncl:t
con ll:niliB en senlcJJCia c1e hom<Jlo¡,(aCió!l d e l:.! de n oviembre de
1997. Rudicn<:lón 10162. J)e 1<> dicho rcsu·.ta c laro q"~ lto rle<:ISión mayon(;Jriamente aeloplud a ¡.our cl tribunal de: lirnltar el laudo a los P.lCdusivos pmno~ dc;l pliego de pdiciones pre~tnlaclu
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por el slndiCálo. pasó pnr ;,lto t>l derrotero jur1spnJdenclal qu•
aqtú se reHero y. por COI13\¡(uléntc; c:s del caso devolve; el ~.><.pe·
dteiue para que t1cn:ro d e las fut:ultades que la ley les otorga de
r¡,solver en ¡,q~:tdad los eonllicto& colcclivm; rle trabajo de n ..turo.:eza """"ómlca. s~ pronuncien Jos 1\rbi!ro:; d el modo r¡nc [uz·
guen adecuado :.cerca d e la rl~lun<:ia que pres<:rllú .,¡departan:lento de Sanumder ele la <:nnvcnclón colectlv" , y ~;;pectalmente
cr1 relaCión cvu los p u n tos que se refieren a !u "eguridad so<.1nl. 560
J!J;;GIMF!:N~;5

CONVI':N<.:JONJ\LES OR SEGUHJOAO SOCIAL · Ley
: 00 dP. 1993 / MO DWIC,\CION DE CONVI;;N IOS COLEGlW Oo.
f'ura que no pudiera 5usct:ar~e el cuca(lr asomo de dud<i sobre el

p unto de clereclm. en el fallo <k h omologaclóil <.h: 4 d e j ulln óe
1997 se asenll, qu e .... .el l.C!xto dcftn1tl\.·o det urlic.."\1lo a p llc:t...bh:

dc$pués de la .• cmencia <k nulldact parcial. q u edó así: "Mo<lirlta·
L'ión de COJWt,nios co!t(::.Jv..>~. · Co n el ohjdo ""' "'"moni:<ar lu.ll
c:onve nciou ~s

o pactos

(:ol~e:r lvos

de trabajo n lns dispo~:;i cion es
de lo L<:y t OO <le 1933. lo:; trobajadorcs .Y ~rr.pleactores P•Jdr<ín

tJercer el 1i~recho de 1h!nnn cla q ue les asistt. }' el lrii.Junal de
arbltrarucntn, Gi ~ llegare a COih "i>Car Lcnrlrá lO. (aculla t.l <k tllrt·
m ir las d iferencias. de <'<•n formtdad con lo previsto ~~~ e: artículo
11 de dkh~ l~y· ... ". M"gtstrado Ponente: Ilr. Ruf~el Mén dcz
Arango. Cla!<e t.le Pro,·ldencla: ::>cnlcncia de Homologación. l•"eCila: 1 f:ii 121 1997. Occisión: llnrr•ológa~e. Rad ltt.r:ión 1\o. 10630.
l:lcmundan te: Sindicato de truoojndor es 0Cpti rta~lental e" de

Sau tarulo;r. Dema ndad o: Depanarncnto <le sanrandcr. ..............
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACION LABORAL
INDICE CRONOLOGICO DE SENTENCIAS NO PUBLICADAS
SEGUNDO SEMESTRE 1997
EnROR n F: n ERI::CHO. · En la caStJ~;(m del trab.ljo .,¡ enor de d<.T~-cho
_e srá te s lringldo a In pmcba :oolcmne. A&i k> c~htl>lece el an. S 7 del CI'L
1como quedó uespues de lur; modiflca('inn~,¡ que le hlcir.ran los arts 60
riel ctec. S21l de 1964 y 7". de la I<?Y lG rl~ 10601. Según c5tl\ norma,
~ólo har Jugnr al crrur ck d erecho cuand<J el sentenciador h a dado por
establcf:ido un hecbo con un medio probatorio nú :m lori?."rlo po,· t,\ ley.
poi' cxil,(ir ésta al efecto una d.::~.t:rmi!l<lOO ~emnidad pnra la validez
d el acto, o c...au tlu deja de a prcci ar,¡e tma prur.bn d e esta r.atumlc·.<a,
siendo d caso de hacerlo. No! .~ lit: Relatorla. Hr:ih:mc:ión jurl&prudencia conf.enlda en s tmrencio de 16 de mayo de 19 97. Radicacl6u 9606.
Magi,.lnocto. Poncrne: DR. J ORGE IVAN l:'AL.ACIO PALACIO . Cla~e de
Provideucia: Selllc!rocia de ~7-07- 02. Decislóu: No C"sa. l'roo.;cd encl" :
Tribun al d e Suntn Fé d e Bogotá, D.C. Dcmanciante: r.r.\RlA IN~
BOMBl~W\. DemMldad<l: CAJA [lt: CHI!:Ur rO AGRARIO IN DUS'ffilfiL
Y MTNERO. Rll<licución 1\'ll. !'!fi!IO.

OESVI:>JCI!LAClON COKTRACl'I.IAL POR SlJPRI~SJON DE C:Ail(lO-Eo um
modalidad d e L)cspi!ln l;ln J u!Sta Camm autorl:t.atla por unu norma esp ecial y t:xlraord ltlari~. Ue Jos a r1:s . 7. 8 . 9 . y LO rld dec. 2 1:!!1/92.. no
se dc-..qprende. como quiet·e verlo d censor, que con la supresión dP.emvtcos se h aya instituidO UU m o do CS~CUi cu tk: llTllltnar 1~ l lc.:XOS
comra ctu":tl& afectad <>:;. sino q ue sr:ncillamente .~e otorgó un~ autori··
zaclón· pa ra ofe('tu ar despidos colec<ivm;. Ta mpoco puede cntcnclc;rse
que la "uprc~l6n se hay" crlg¡du cuu1u un u j usta causo. de :ermlll~Ciún
UIUiatcmlpor el emplt!ador. pu~s "~í no lo dlr.en los precepto~ y m"llo
podrían <~ l uhl er. e.- dado que no C!s un h echo pcrlcnet:i<>nte o atrib u lhle
~ ' os trat...ja dor~s s.íno a ln entida d . la ' " " ' ademá,; d c'<.'ide ad-libilum
<a o to la su pr.::>!ión en si misma comn la desvlncu l~t:iún. pu es r.~h~ •~
nllenlmlva dd traslado. ··conotgwentczllcn f.e 1'1 desvincu1.1c1ón con traclual por lu e>upr cslón tld curgo del trabajlldor es uai< m octalldHI rlc
despidcl~in justa eau~a. au torlzuda por unA uorma espcei:JI y ll!xtraor-

6&0 _ __ _ _ __ _G:::..:_:
AC::::F:TA ,IIJDJCIAL

Númem 2489

dinar1a". 1\' ola d e l<ela torla. l'l~lt~rm:i(m j urisprudencia conlenic\a en
sentencia de 7 d e marzo de 19~6. Rad ica<:iím 788 1. Mo.giMrr.do. Pone hte: DR JORGF: IVA'J PAL-AC IO 1:'/\LAClll. Clu$<~ ti~ Pr0\1dencla: :Sentencia d e 97- 07-02.. Dedsión: ll'o Casa. Pror..edend:~ : Tr1l'Junal de San' " Fé de &gctá. D.C. Dcrnandan k: MARIA INI!:S DOM B!E:LI\. Oemnn ·
dado: C.o.J,o.· n~; CHI::D lTO 1\GRJ\RlO 11\'DUST'HIAI. Y MINERO. Radica-

ción 1\o. ú630
CONI 'LICI'O F.l'o""ffiE LA NORII>IJ\ C:.:O.NVI!:NCIONAI. QUE OONSAGRA EL
REINT~:<;HO Y UN l:'lllit:I!:•'JU !.li:OAI. QUE PERMITe LA SUPRESIO:i

OI!:L CARGO. • .. .Fuci"¿a concluir q ue aq ui no l it""~ dectl\1dad el re m·
¡_,gru ctul5al;(rado en la com"Cncl<'\n cnlecüva. da do su lnc:omp!<Ubllldad
con los dct:s .. 2 138 del :10 d e diciembre de J 992 y 6 19 del :JO ck rna r?.o
de lOU~i, Jos cual~:::·:::<: rcpiLC, oUe<1ecP.n a: desarrollo del arr.. rransilorio
20 de tn Con~lituei.ón Nactonnl y s e rehJc~hma cuu la ree~tr p cturaclón
de la Caja .Agr!lri<L "De l"- •nis ma manera debt: rt:M>Iverse la pmblemAti~t\ StemjH"e qu e el despid<;' u () tlc!:~ a rbU.r-arto. sino que; ja d~r.istón t L"liJa teral d.~l empleador se or1g.1ne en C1fC\ln~:.~..:tnt:1::~. tnUc::yel~dientr. de su

'l""

voluntad. ~;In
puecla áltibui rsele falta .de previSibilidad y que el
rcstabh:c imic:tl'.O d el vin culo sca "prácli\"..1:\0\Cnte lmposib le por svstra celón de matcna; c ntonees n o operu el rein tegro, as! eMé (OII:sagrduo en

d

~Otlttato

cole.;rivn.. :. No!A de Helatoria. Reileracil'ln junsprudencia

C(mtr.nida en sentencia de 1 1 de j ulio de IU0 5 , Radi<:at~l6n 7:J9'2. Ma·
glstraúo. Poncm.e: UK JUHGt:; fVAI\ PALAC iO PALACIO. C lase de Pro·
'lldenct• : Su:lenoia de 97- 0 7-02. Oeeisiún: =-ro Casa . Prnc:•llt,-.a :ia : Trib u n al de !::liwla Fé !.le 13ugolá . Ll. C. Or:mauda nce : MA fUA INES
BOMUl!;;LA. Demandudo: CA.JA Ut:; CREDITO AGHAHJO l.~l>liSTI~lAL
Y MIN<;RO. Radicación No. OG30

VI/\ DIRECTA. F.m:a Sula invariablem•me h a s.:ilalado. en apllct~ción cs Ln c Ca <le la le~·. que cua ndo el a taqu~: :;t.· rurruula por la vla directa.
conslltuyc base el.,mP.n C;,I <¡uc ¡:¡oblerna e l recu rso e xt raon:linarto d~
CO.llllCión . ' " prohibición que tiene el rc~-utrcnte de <:rilicat las ronclu·
stones probulvri<l5 ~ las que anilló d tri huna!, por cuuuto debe estar
en un todo de aouerdo con CIIM , <larln r¡11 P. " ' hiputétlco defecto "'-'><e
.hulhoria eu la valoración prnbaturia airlO dh-ecta mcnlc en la a pllcn clón
o lnterpn:la ción rlc los precep tos k~Aic~ sustancia l<:::; q ue con s Utuye
run d fu nclomo.nto ele s u decis ió n . Magistrado. J'on en l.e: DR. JOS~,:
ROI"!ER1'0 I·U;:HRF:RA VERGI\HJI.. Cla~c th: P roviderlcln: Scntr.m:ia de
!'\7 ·07-02. Decisión: No 0"~"- Proceden cia: TR!Rll\;AL St.:PERlOR DE
~1EI)l::I,IJN. Demandante: OSCAR DE Ji>SUS Rl!A COMEZ. UemanCI 3Clo INSJTI'\.TO DE SEGUROS SOCIALES. Radica ción No. 9638
T'F.:NS ION OE INVALIDEZ-l<equls1to~/DECLARAClON f)~J. ESTI\00 Ut-;
I NVALIUJ., Z . INTE NSIDALl OF. SEMAN AS ~IIFRACA DAS 
I Jtrcrcncta. Ob:;~rv « la C'.<JI'le: El a r t. !:!9 de la lev. 100 de l!l93 cunsa ·

.
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gra los requisitO$ para cbten er la pcrtsión dro in validez. as!: ~r~rldrátl
de~er.ho " la pensión de In valid ez. los aflliados que Cl)nforme a lo
rll~puesto en d artículo áHLerlrJT s o.;arr dedamdos lnválldns y cu mplan
a l.((urro de lo!> slt;¡uieules requisitos: a.- Que el alilindo se encucnl.rr:
cotizando al réglmct\ y huhl"r~ r.ott?.ndo por lo mo;no• vr.ln ttséts (261
Ht:rrrurats. al momento de p roducirse el estado de Invalid e?.. " !).· Que
h ab lr.n(lr.> dejado de colizM :rl " '"''"ma. hubiere do::cluudn nportes dunmte por 1(> rru:nos veui.Us6ts (26) sr:m~ n as del ru1o l runctl i•luuJcme
anterior al m omen to en q u e se prod~tzca el es tado uc in\'alldez ... '
(suhr.ry• '" S ala :. Ahora ht•n. si el a d qucm hubiMe asentado que
<:on ·nrYeglo a la ley ltiO de 190~ la iulcns:<J¡¡<J de semanas de COli7.a:
<.:Ión a electos dt: la causaclón de la r>t"osión de vejez. 11<1 .~~~ <:rmlublliza
rli":$CIC 1t1 cstTuctur;~~c lón o ··prudu <~ción"" de tal C&La<lu , tsfn() n po.1·U;- de

la expedición deJ

dicLau:~.: u t.JUti

to decJm·a.

Jncurrir1~:~

(:n

'\111

e.rror

d~

juh:tn, porque ce corrf<>rm ldnd con los 01rl.s. 38 y 3!) de dic ha ky. <i el
uJlliado !1~ (:ncuentra coU~Ailc'lo. k•~ 26 sen1nnos ~f: t:nulHl>tltzan dc3de cu~ nno .<Je produju d Bl:llí.ldO de lnvalldez h~t~ia ~~pasado. y si ha
<kh•t!o de cotiza r, la~ sufragadas en d "año inmedlata mr.nlr ;mterlor

al rno1:1cnlo en que .se pro<Juzctt c1 F~tado de iJlval idt:.z"'. Una cosa ~
la ·ae<!l:rrución- del cstad ll de in validez que s e (.- unflguxa cu 3lld o la
junta callftcadnra r.nmp P.tfnte de la en tidad d e seguri<lí<<! sa<:ia l d tctantlna que el afiliado en el ré¡,<tmcn de tnferwt:<h«l t~nrrón. !la sufrld<>
como <:ouset"t.:encla eJe: un u enfermedad nn profesiona l, no prt:\'ocada
hr t,nr.:ionalm~mc, un" p érdida igual o r;uperlor al 50% de'"' cnpacic::lad lttboraJ, y otra. llistín te 1 i':R C";l requisito coulplt:mCntnrto de la hl-

de semanas SIJfrugada9 . e l cualrlr:be satislacersc rrr:ce,;arladentro t.ld interregno cx.presamer:te ~et1alado ~n ~• n rt. 39
l b (dem. :Vlas c:omQ el cen6(H"'"' vc:z de demmctar la c v<:rttuu1 mterpretaclón <:rronea del tal lado r, k Imputó el vicio d~: apllcaclón irHh,h in"
d e la ley • .,¡ car¡¡o ~-s\á d ""nnarto a 6Cr tlt<Sostimodo, porq"c la récnlcn
d r. ~te r~cur.;u y la ¡>re,;unclón d e a r.icT\o y legalida d de las sentencias qJJe rncdiante é l son atar:lttl as. impid e a la \.orre.enmendar oflclu•arnent" eSO$ desatino•. Magistrado. Ponente: DH. JOSE ROtl_t,;HTO Ht:-Hl~RA VERGAJ<A. Clase rlc Providencia: 5 cnlem:la de !:l7-070 2. Dtr:i~i r\n: No Ca.sa. Prm,•dencla: TRIBUN.I\1, St: J'I!RIOR l>IE
MEDELLIN. lJemamlanl.r. : OSCAH DE <IE:SUS l{UI\ OOMP:Z. Demand udo: INSTITliTO nF; St:üUROS SOCIALES. Rad iCIIr.;lón No. 9(;38
tcn~l(1ad

m~nt~

DEC:LARACION DE PARTF:/ CU:'olt'J;;SION. Las manifC!IIuclones del d{:tr.arldnnte cons ir.;nad L~s ~n nlfl:c\l(l.~ <.k• p rueba, son simplemente dL·claru.donr.s de panc. que annll?.aela~ de n1a nera ln d.iYitlu al y e-..n su conJ<.:rliO. lllf tie!len la lucr= ])robatoria Sufi(.iente p ara Ck::<;quiclar la (:o n d ustón de! fallo lmpu~rmdo, J'l\leS ~rt m a neTa algu.riu contienen una
coufc~ión en los término" ele! art. 195 del CI'C. 1\suui.D: Ordinario.
PoneJlte: Dr. ra<::tlMl\N VJ\LD};S !>A'ICJJEZ. Cl:~se de l'ro"lril:ncla: SEN-
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TE:'ICIA. Fecha: 02 ! 07i; 997 . llccls lón: No Casa. Procede.ncia: T ribu n al Superior de Cal!. Derma ndanle>s: OROOÑES LEDJ::.S MA, CARLOS
Al.GE RTO. Dcm«ndado : Cl!:NTili\L TU MACO S.A. p ,occ,u: 9 741
TESTIMONIO/ PRUEBA C!\LI F:ICADA :\o puede In Sala o:xamimu- los testimonio~ sir;gularizado, por lu ccn siJrll en vtrtud de la llmllllCión contenida en ct art. 7°. de la ley 16 de 1969, cuyo n ¡,¡or rormal. aun al:en uauo por la j urispmdcn<:la fi C la Sala, solo p~rmtte l:TI IH """"""ión
labora l el estudio de la pt·ueba te~timonial como t:Siru cturame de u n
Crn:lr de hecho. cuando prcvilim<, olc se Ita dcmostn1do un y«rro de
\'3.10racíón respecto a la prueba .:altOca ll3 . Asunto: Or<lm nrlo. I'Un cnrc :
Dr. GERMAN VALDES SANt :lll::Z . Clase de Pro~;dem:ho: Sf.;YI'I'::'IClA.
Fech o: OZ/07 11997. DecisiÓn: No Ca::;a. Pro<:edencio : 'l'rlh unal Su¡¡~ ..
rtor de Cali. Demandunto:: OROOÑES !.EDI!:,.'>MA, CI\J<.LUS ALBERTO.
Oem<'.nd;odo:>: CF:IIl'TRAL TtrlvlAC.O S .A. Proceso: 9741 .
H 8CHO O MEDIO ~UEVO INADMI.':>JUU~: ¡;:11: CJ\SI\CI0\1. A~u oto: Ord1llD1'11l. Poncntr.: Dr. GERl\-IAN VALDES SA.'ICI!J.>Z. Cl~s<: eh: Providcn
cl<o: Sentencia. F'ccha: 02/07/ HI!J7. Uecisi6n: No (:¡lsa. Po·ocedencta:
1'rlbu nal Superior d e Cali. Demandante: OHUOÑES LED ESMA. C:A.K·
LOS Al..OC:RTO. Dcwauiliul v : CENTRAL TUMA<...'O S.A. Pm c;e:><>: 9741

Rl,F"ORMATlü 1:'1 Pt::.JUS. La ~~ntcnoia de pcimera instancia ~.nndcnó a la
pu tc demandada o.J pago de la pen~ió n p<~ t.nlnal (le jub ilación y di>;pu·
~o qu• dicha prcsla<:ión estada a cargo:> ele la ernp '"'" hMtn cu anrlo P.l
¡:;:;, ns..:mler;~ l¡o pc:rosioíro d e v'\fc:<. Nu l'l.i.<o pronunctam tcntn a lguno en
relación con la obiigación dt: p<•go r cor.izaclones ni cttrero:ncias entre
u na y utra pensión. La sentencia del Tribunal. tri cambio, o rdP.né> que
lu CTTI]Ji q uJora Unm::~.ullaUu tollzara al I~S. p;ua el riea~o de veje?, por
cuenta del demandun te hu~l.a cu3.oldo esta entidad a:::umtcra la pen·
slóu ~'<>n'eSpor>dtent• , ,f~.c.h" a pu.r( ir de la cua l la soci•<!ad d<·rnandada
solo <leberá'pa¡¡ar el mayor vulur ~~ lo lcu!Jicn :•. La confront:or tón de las

deiS M.nten ctas n:u esu a que efe~Uvamcnte e: Trib·.mal rewl,~ó r.n cetaci6n con u.n tema sohr• .,¡cual nu hubo pronunetamienlu J.'Uf partf.· del
Juzp;ado y con ~!lo htzo m á~ gravu>~a lu :,iluactón de la parte: deum;lda ·
d a. ú nlca apelante. a ~a q·,,c Impu s o una nueva c.:onl'l~na. que aunque
"en legn l, supera h1 ór!Jila de rcstrtcct6n que impone el p o·tncipio <Jl.'"
prohibe l¡• n;:forma del fallo ele pruner grudo '"' pcrjuiciu d el (mlco 3pclante. PIJnentc: lk GF.:HMAN VJ\LDES SANCHF.:Z. Clase cte Provid~ncia
Sentencia. F'ec:ha: 02/07/1 997. Decisión: CiiSA PARC!ALM!!:NTF:. Pmcetlencla: Trfbunal Super ior Llc Cali. Demand;mtc: SAJ.,\ZtU{, JATRO
ANTONIO. Demandado: l~GI!:'\110 PROVIDF.NCIA S.A. Prooeso: ¡j74 '/
CAUSAL SF.:G IINUA DE Ci\SACION I.ARO AAL. Al contrario ue lo que ptant~a lu ,:¡;oc..ie:<.bd recurrente. en .sen lid.o ,;strictn nn h~y htJ;.ta r a hacer
<:ullsideraclones de ln•tanc:ia. pues cuando prospera la causal segun
d a de ca~<~ci(m, la (Hllca decisión de la Corte es la nnula <.:i<í " de lo

GACETA ,HJD:.:lC:.:lAL:.::__ _ _ _

6 53

det:idido por ~~ :m pelior en r.t•u lra del único apelante y la wnsecuentc
confir rnaCicJil del faiJO d el Ju?.gaclO , por ~U<llll.<l es te. dellb'O de l:o,; <:ir CUIIStanCia~. espec1ales dt; lt1 ap elación única. no admite m ocllfica Ci6n
a lgu na r:n e.,ca elapa . Pon ente: Dr. GERMAI\' VALDES SANCH87.. Cla

se de Providencia Sr.nt en cia.. f'cdlH: 02 i 07 / 1!:197. Declsl~n: C:\SA PARCIALMENTE. Procedencia: Tribunal Superior de Cali: Demanda nrr.:
SALAZAI<. JAlrO J\~TONlO. Demandado: INGE NIO PROViL>l;;)IC!I\S.A.
Procc; o : 9717
n ¡:;cuRSOS- Int crpo;;ición. Trámite. A j uicio <k lu Sa la n o le baswo ul recurrente ~:egar que su In ter.':!; cumple el 1"\':qlll~llo de la cuant ía que eldge
la ley s ino q ou: es ~ll d~bcr ~.~p•·esar 'los fu1ldu:mmtos q ue se h\Voquen
1"-'"" que se <·onccda el d enegado", conforme lu 1-'rev(: d ln c. 6 d el an..
371\ del CPC .. co nlli<ión que no ~e cumple en el p.-escnle caoo..VI:lgisl.raclo . Pn netlk : DR .JORG E N AN PALACI O PALACIO. Clnse <le Prov\dcn cln: MITO DE !i7-0 7-02. Oc~:l •lón: DE-CLARAS¡;, HIF.l\ DENEGADO
EL Hl<"-t:Ul:lliO DE C.\.<;1\CIÓN . l'rM-MellCJa: :RIBL'JIIAL SUPERIOR Dt:
Mt::DKLLÍN. l)eon &.ndante: J ULIO C ESAR 1\f,VAHEZ Al.V!\RBZ.. I>ernand ,;.d o: POIAMEROS COLOMBIANOS S.A. Hacllca cl6n No. Hi070

i,IARI!: FORMAC::lON DEL CONVt;NC!MlENTO / DOC liMEI\'TO Di!:CL/\RJ\-

TIVO/ lF~STIMU I\lü! PRUEBA CALli"!CADA. Uebc l<l Cor te ob.o;c rva r
q 111:. mm(l lo expon" el p ropio r ecurrente. el _¡ue-.< del t rnbaju en su
fHcu ltad para adquirir lib" :lllcu tc ,-u com1cc16n hicn p uede no lOm ar
en <:onsldemclón aquella~ prueb<Js que' no k nfrec:"n la m ayor g"rant ía
de objet!vldu<.l, &in que por ello s e le pued a tn.:ulpn1· de errur "'1dente.
Además, lo:; uocumemos d e folios 71 a 74 , 75 u n. 7!1 a llO, 8 1 a 86y
88-89. por s u rmtura:eza dt~duratlvos. se ~ pre<:in n· en la ml•rna forma
Hu e la cteclaru<:ilm de parle u ()U e los LCSlimonios, s egún prnvcngan o
no d e len:c:ru~: s i provienen d e tma de la~ panes sólo la confesión
CIJfl!enida en clios constiwy" p n.te ba aulOrlzurla para fu udur el error
d e h echo. y :$\ provienen de terceros t;t ap1·cctan eJl le uai~uHl forn1a
que los te s l.l rr.onios, y por o.:on~ l¡~ulent.c no apeos en eas:;cJón laboral
por virtud rlc la regla <~S i ahlt<drll'l por el urt:. 7 ° d e la Ley · Hl rle 1969.
· 1\sontc: Ordlno rlo. Ponen te: Dr. JORGE IVA:-.1 f>ALACIO PAl,AC!O. Cla..c
de Provtd cn cta: ::;ente n cia. Fech.!l: O'..l/ 071 ! 997. De,•isiún : CASA PARClAI.MF:~TF:. Procct.lem:i": Tribunal de San t afé de fle>gotó.. Ocmand rullc: PA7, AOHEDO, IVA.>¡ 1\00U 'O. Demandado: CAJA AC";RARIA.
P"OCt~SO:

9 111\l

C:ONF!::SION -R~quisltos -13LF:NA l•'I:: -I::xcmeran te d<: ls Sanción por M<>hl.
Si de los hcdm" tr,. ns<:r itos d• la <lcomndu no ~pare<''-' d ru-n co nfesión
del nctot· de ht~bcr omiUdo la p k na illeu lifk:.a clón de qUJcnc.-¡ 'Se presentaron ll collt'8J' u n retiro traudu lento. sí la e<m~tituye en nwnto a que
fue él q uft:n entregó tJ lns rlrdlncuente~ el dinero de la Caja. ruzón ·m tís
que suJ'icit.n~e pnrn dedu cir :t\ b u ena fe rl<: hl d<:1ui::Ludadu tnnto t:rl el
a~w del d espido <:nmo en la ·~bl!le.tlc.,ón do: pug<~ r la lndemn lzacl6n . f-n
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consecu encia. prospera el s~gun no •·a<gfl 1011a v~?. que el senten~iador
condenó u pagar indemn!zael6n n1oratoria ~dur:icnct~ fo.lto. de evidt:n ·
c la r e&pe cto de la lJ\I Cr\11 re en la omis~óu <le I!Hie nuuzar el
dc&pldO .. AsLtnto: Orcllnao·to. PoMnte: Dr. JORG!:: IVAN PALACIO PALACIO. Clase rlc Provldr.ncn: Sentencia. f'echa: 03/0711 ()97. Dcci•ión:
CASA PARCIALMENTE. Procedcnl:ia: Tribunal de Sanlaf~ de Bogotá.
Dcmt~ndank: PAZACHEDO. !VAN ;\DOl,FO. Dernanc(ado: C;\JA AGAAHIA.

Prc~eso:

Vl99

CONV(l;NCION COLECTIVA-Dcnlm Cl a, ronna confor m e <ll err. 169 del
(;51'., para q u e la COO,'Crteió<t COleCtiVa proouu~.J •uS cf~C.lOI; $ P. r~<]Ui~
re que se extienda en lanlo:; (:j.:m¡ >lár~s cua111as scnn I•M pa r tes y uno
más: y ql>c éste último se deposite a nte In olkina corres pomli,:rotr. del
Mhlls terlc; de Tr~bajo. lo culll Clet.c hacerse dentro d e loa r¡u lnr.e días
Sl¡(\Jle n tes al de ia flnn<l d(: la r.onvenclón. Entre U)r;I:O, pC>rque <t~í lo
d is pone el art. 47~1 rl"l mi~mo c:úrli¡:!o. mod!f1cado pcr ~1 url. 14 del dec.
010 de 1954, ·cosltinún vlgr.n t.c la ~onvcnción colect :va a.ntolior. Vale
decir, qu<; como el contrato d e trubu,i(> sub-<:xámme fe1:ec>ó <:1 29 de
ene ro de 1992. no puedt.· rccJama r })~n.P.fir:io~ rlP- u u acuerdo oolec:f:ivo
flctn C\tlO posterlOrtnCO(C. Cll CUY V

tlfl. 4 ". ~lableee q ue 5C (\p)lca

(J

( JII ie-

la comlicíó~ d e tJ-abajadore:; de la empleadora qm: Jo $U!;':I'll.>c. A&unto: Ordinario. Ponerslc : D r. J OHC F; !VAN PALACIO PALACIO.
Cla ~c de Pt-ovtdencta: SeJJtcno:la. Fe1.;h a: 03 i 07 ¡ 1!!97. Decisión: C!'I.SA
PARC':lALMt:I\'TI::. Procedencia: T!l!Jull:ll de Santafé de Bo).1Qtá. Ueman·

)'le5 tienen

d nntc: I'AZ AGREDO. IVAN ¡\J)O LFO. Dem::..ndado: CNA AGRARIA.
Proce$0: 9199

lili'J'J<OSPBCTI\1DAD. La denorr.ln.:tua dor.trlnariamenl~. rt tro"J>"<:Lh· idad.
consl• t• en l;, aplir.acl6n Inmedia ta de la norma a las relaciones de
tr·abajo qae se cn<:u cnlrcu en CUC'>O al mornc.Tol.o de Crttra o· a reb'ir. Se
rellere enton ces a lus conlrat.OS de trabajo qu<; ~.stén acruru1l~ <:n ese
mo1nc.tlto y a los qu e pns t c:riontl~n tr. se iniciP.n. s~n que s e OC'. upe cu
uuKlu tdguuu de las rctncinn(;s labu rales ya extlng u idus , <tue en ~u
momt.nlo quccaron consumada~ l.Jajn el Imperio de Ullll normatlvldat1
a nterior. A..~·JuLO: Ordinario . Pon.,ntc: De. JORGE !VAN PALACIO f'J\LACIO. Clu~t d~ Providencia : S enl~lltl•. Fc<:lo«: 03/07 i 1\197 .Dc:ci:;ión:
<::ASA PJ\RCIAL:'>1ENTE. Procedencia: Tribunal <le Santafé de 8o~c;ta.
Dc m .. nuanlc: f'.AZI\OREDO. IVAN ADOI.FO. DemanW:tdO: CA.)¡\ 1\ÚRAl<l.A. Pro<::c~o: 9199
TI:.RMINAC!ü.'l J.>r:.L CUNTJ<A'l'(¡ CON JUSTA CAUSA POR PJ\RTt: DF:l,

EMPI.EADOR. De la carta " " rl""p hlo no p uede üúerin;c otra cosa dlsllula a lo qu e d eduJo el Trib unal con f>mdametito en lo mlr.ma. ~ues
hasta cou observar sus tl:rtn lnos para cokg ir qu e la sinte&is qut: d e ella
s e h ace en el fallo impugu.:Ldo, es 111;\s r¡ue ""c riada y con lo q¡u: quedó
ruado el motl,-o adu<:hlo para d des pido. Asimi>mu. 1<\ O.SC\'Cl'a~iót: que
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el d<:rn:moomc en su dedaración de parte aceptó loabcr in<:urrldo en la
condu cta Otnisi>-a q ue con relación a la ,.;.~~<la rl•l cheque le im pulñ la
dcatando.dn, t!irnpor.:o puédc se•· cal1flcnda ele cn·611ea porque as! lo
relata el ~el u dond~ cous ta la prá.~tlr.A ck ''"" P"'~ba. Tan es u!OI que el
impugnantc en la demOIILradón dd cargo eJ<.p•·c:>a que la conducta ohj t'liva Imputada al tra~ador realmc•l lc a<.:ontectó. !X'TO al"l!(• que no
puerle ser tenida como de ¡,travc para ronfig ur11r jutim causa ele despido. y Cl•JC las explica~iones que r.:l demandante dio ~n sn• r~$pueslas
debieron ser tlccptarln ~ por el pnn c lplo d<: la iudlvlsluilldad' de la corueSIÓ!l . P;n lo que hac;:e a la argwllenlució::l del Tribunal que debe rc~pc:
tarse el caiificativo d• graw que e<>nMgro. el rc!(h•.m cnto d~ tramojo a la
falta comeuda d d lrat>njador p urq\Je '· .. !{e;te radamente lo dice la juTispnui'!'ncia esa

~~li iitw.:ión

no put.rle ?úr des c::onn~l da po:>r cl .1 t.tc ?~.. .~,

para lo c ual mmscrlbC ap:~rl.e de sentencia dot 1.1 Corte de ru.>vl..,mh•·e
16 de 1981!. "" indudnl.Jie que o.(Hl~l lluyt: una a. r¡!IJ<l1<':fF.ctt:i6n juridlcf<
<r-'c no pern•ite ser a taralla j)Ur la via lnellret:ta. Rcsmmenelo ten em os
qu e de la pcrspecrh•a l'ld H i'>H} Ue e n casación e$ eo~<tdenlc yu « el 'Tribunal en la sr.•nencia dr. "cgundo gnu.lu "u apreciO equivocadamente la~
pruebas ~elialada~ por e l lmpngwo nle y, por coro.,.lgt•i•mte. onal puede
irnputóo·~elc por esa causa f<~lcnc la fáctica cap~<~. de desvtrtu a f la prestm<::ón ele lc¡!a:idad y acierto d e su provc:i<lo. A!'lm to· Ordirwrin. Pon ente: Dr. l'ERN/i.NDP VASQUt::Z DOTERO. Clas ~ de PnNillcuCk1: Sentencia. Fr.\~ha: 03!07 / 19 97. Declsió11: No Casa. Pror.c<.lencia: Trlhunal
Superior d o Santafé d<l Aogotá. D<.:mandante:AHRIETA OJ,AK f.E •\LV/l.RO A Dt:mnndado: HANCO DE ROGO'ft\. Procc~<l: 93 14
COI'i f RATÓ Dt: TI<Al.IA.JO-ln ex:tstcn.:;lo. Advierte la Snla C]lle lá lncxislencia del c:ontralo de t•·nbaj o. dcdur.1rln tanto p or e! juzgado o..:uw o por el

triuunal, no eonstituye e n llJunera a lguna óbice para qut~ ¡, fl<1Tte dcsilo dCoat:i:i. inst:aure lcl!i ~t:cionc~ pe.:.'titu::utes por lO vla C!\-"Ü COudw;entes a 13 reparación de CVt!Dtllal~-'1 pcrjui<..i OS
d cnvarlos de relaclon~s juridícm; d iferentes a l vincu lo labor.>!, orl¡l;ilta''",; en loa esporácllcos SCf\1cios clvlles del ~eiíor !-iol¡¡uín y que pudieron ocasionar su dc cc•o. Ponen tu: Dr. ,JOS!:: ROBERTO HERRERA
rn.RndaiHc tm este pruc.:e~o.

VERGARA. A!ltmto: Or<.llnano. Cla~tt de l'ro•1dencl a: Senten~la . F'tcha:
. D:li07/l997. Decisión: 1\'o Cll'"' · Procedencia : Tribunal Superior de
Cali. J>e•mu otla nte: HOLCUf.\', IS::\i..ENIA. Deman dado: K. R. \...O!'."STRlJCTOR/1 LTOA. Prot·eso: 97.11
Pf<UEDA CAL:I.-ICADA. No "" procedP.nte el c.><am«n de la9 p ru<:bas no
califieadn$ pur c.;uaul u. c;mno Y::t s-e luzo ver. no ~on aptas purfl. fundar
errurcs d e hcr.11o "" c., sarión la bo:·al se:¡úu la 1'e5trlcción expresa del
art. 7 dr. la ley lG d r. 1969. Ponente: Dr. JOSt; HOI3ERTO .Hh:HHERA
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\'EROARA 1\sunto: Ordlilnrio . Cl""" de Providencia: SentelJct.~. Fe.: ha:
03/07 /l997. D~ciSión: No Casa. Procedem:ia: Trii)U ORl Superior de
C:all. Dt:111<1utlame: UOLGUIN. li)MENIA. Dcrn&ndodo: K.f.l. CONSTRUCTORA l .TOA. Proc:cso: 97:31
HI'.:VALlJACION JUDJCIAL. Lu rcvulu;¡clón judicial de las <:(mdena;; en
matcr1a lahoral ~icnc su único s u st ento en el orl. 19 del CST, tu la

medida en que tal dispo~ictóu le (13 carácter normativo a l.~ Junsprurl~ncla en aquellos casos en que n o existe non na exacUtmen t~ <l¡llir.able al caso y n o es dable llr.Mr la laguna legtslullvu ""'u tliendo a las
om>>< fuo:nh:~ ~upletortas qu e. de acuerdo con la jerárqutzncíón c¡ue
:tace el a rt. 19. permiten llt;rtHr te,,. vados antes de ocudlr a la.J urlsprudcnr.lll. como norma de apUcu~tún supletoria. 1\sunto: On,inarto. Pon• m c: Dr. KAFAitt M~Tv'DEZ AR.O.NGO. Clase de Provlr'l••u:lil: Semencta. fecha: 04/07/1997. Dcl:l>;itJu: l\u Ca;,a. Proccdr.nt:la: Tribunal
Supt.ri!lr de Santafé de Bogolú. P ~manclante: TAI~ONA PLATA ANYU¡_,
J lli.IETA. Demandado: BANCO CENTRAL I·I!PO"I'iiCM'¡TO.J?ru~cso: 9543
BUE~I\ ¡.·~

k:xonerante de lo S3nclón p or Mora. r.omo es apenas elemen-

tal conclu ir. si el banco nana quedó dcllten tlu a quien fuera su trabajarlnr n : N P. muestra iotalrneme cnremc de f~ndamento la ullrmRcfón de

que •...el ente dcm!Uldado no nctuó de huena fe. ¡mea ae opuRo lewcrartamente a! recon(,~;mtento de ·m os derechos ciertos e mc!lscultbks t!~
su ex funcionaria ... Y· Siflniflca lo ctteho <pela r<:t~llrrt.n te no demut::$lra
lus ern:•res de hc(;ho que COl\ t J canlct~r de mC::t.nil\c9t0.!9 den unr.ia <:n el
cargo. el cuul, por consiguiente, no pro~JR:ra. Asunto: Orctimoric>. Poto~me: l>t·. RAFAEL MEJ-;DEZ AIV"\:-IGO. Cla"e de Provtd~ nc.IR : SP.ttl<:nCia. Fecha: 04/07! 1997. Dech>iún : No Casa. PmccdcnCio: Trlbunol Supr.r1or d e Santafé d e Bo¡:(C>tá . Demandante: TARAZONA PLATA .AJ\ Ylf!,
,JUUE"IA. Dc-.mandndo: BANCO C!!:I'TI~ t!lPO'ffiCAR!O. Proceso: !)543
TEC.\IIt:A [ll> CAS.-.CIONi VIOI.ACIO.II fl\¡DJRECTA. En reJpctón con el
reparo que hace d opositOI" rt.specto de la falla d e rtcrllca en qu~ "'"pu~swrncutc lncun" 1~ remrrv.nlr: al denunciar k'l a;¡l!<:actón Indebida

de TJUrutHs <¡ue eran las apllcohi<::; al (;aso. bien fuer~ f"'~" oondemu·,
como en elect•J ....~" rrtó, o para absolver. como lo po·etende lu t:lo;mandada
tmpugnnnte. debe dccin;c que cu a ndo un recurrCJilC ac.uEI~. la viohtción
de In t"cv <ler!Vada de err(>rt":S de hecho. con dicho a\ttquc ¡•u solamente ~"
ajn~"' ;,¡ ri~ooismo de la tticnitu. ~inn que su planteurn\ento n6 puede
$el" calificado de iló¡(!co, por cuant o la violación indirectn en )a casación
laboral se p resenta siempre por el ~on t"<:Pt.O de aphcaclún fnrlcblda: y
••Lu ocun-e porqu" <D todOs los casos en '1'"'- d .i>.Wf,Aclor da por establctil.l~ hech06 <Ufer ~ni.t:s H lus 4"-lc fueron alegados ~"mo fluldamcmo d e
las prt:t cnsjotres de la parte olt:rn:.odante o de las t:xt:t:pclones propuestii!O pur lu pru1e dem,mdadu, u no ucne poo· probados los qt•e se invocaron por los Uttgantcs, y que fueron debldamt:nl.c acrctlll<\dos. ju7.¡;:a un

GACETA .JUDICIAL

Número :l4"'B
'-'9 '---

litlglo dlslilno al

6!)7

qli•~

obra en el proceso .por habcr.:;e plasmado <:<1 las
que conforman el cxpr.clitmtP.. en·or que In conduce
!ncxor'lblcm•nte a c¡u• aplique i.lldcbidamente la,; n ornHts' que Luma en
c.ucma ~ara conClcnM. o mchJSive para al)~olwr. Precisamente por esta
razón la juri.Spntdenci:l h1horal de Hcmpo Ml"ás h a acep-.ado q u e hay un
caso el~; •apllcací6n indebida• de la ley que <x:nrre cuar.do se dejn de
aplicar la norntn a L\11 h('dto existente que se aleg<S como bá~ico y "'"
(>robó. pcril no se ello por estnble(:ido. As unto: OrdinELI'iO. l'<>ncnte: Or.
R'\FI\EL MI•:NDEZ .<\ ~ANGO. Clas" de Pro1Mkncta: Semcnüa. ~·echa:
04 / 0 'r r 1W7. OccL<tón: <.:ASA. l'roc:edenc:t<t: TtíbunaiS·.•r><:ríOTcie :Sam al'o>
de Bngntó. Dcmml<hnlc: BRAVO SALINA..<;. Nr;STOR Ht:CO. Demandatlo; F UNDI\CIOI'\ UNIVERSIDAD lNCCA I)F; COLOM ~I A. l'roceSQ: 9576
dif~rentcs pru~bU$

TEf<MiNACION DC:L CONTRATO COl\ J USTI\ CAUSA !'OR PAR1'~ ilé:L
!!MPI.EADOI{;,t;i{!{OR DE H!::GHO. SI uno de los motJvo..,. invoca dos
por la unlv~rsl(lad puro des¡>cllir r;.,., considerado p or el Trib1mnl W 1lw
un u ju.sta <":~)u~C\.pt~. l'a ~ ~nuiu¡jr el contrato. ilnpllcn un grave desnclett.o
<le es le fa lfador la l~UTJSideraO:I6n C]Ue IJ&C(: t:fl la sen tC. rl<:ia ;¡ w sada tle
que por no existir •algún lipo de pr ocedimiento in l~7n_o cap a.: de de·
mm:<tnu la t:onexión t:tllre unó y (:\ro•. quedaba sin demosimr •en el
;¡!enarto la nece~l\rla relación ''"' riempo. entre el h echo· comunicación
ele 'irre.~peto' y la fecha de t.cr mlnac;ón d el con!J·alu •h' trabaJo•, pues ni

ia h:)' exige qu ~ en todM los caso8 co que se Ltrcnina u n contra to debe
mediar « llgún Upo " " p roc.edllnierlto ln \.crno•. n i tatnpoco la juriSprudencia ha el<ig!d o como comdlc:lón ¡.>ara d t:ler:ntna r que el despido se
pmdu ce de m;voera :nnllxliuta, que una 1•ez convcido po1· el patTono el
hecho <tue lo mottva. P.Fote dc.·:uues:.tre· •la con ex1ón en ~1 tiempo c:n trc
uco y otro> J:icdluntc el <proccd lnúeulu ·lrucrn o• q ue Sit ¡ fun da:n r.rtlo
legal al¡.,'Uno eXigió en estr. caso el Tribunal para c~iublecer •~ r"l~ción
(le conexidad t •mponll entre ~1 he chn invúcado cmno ju"ta ca u~ a y la
decisióu rlc termina r el conl r<:~l.v. Siglllflc3 lo antenor (11•c se dem uestra
parr.iülmente el erro r de hecho en lu ref~rente ;l la ·~ncluSión rl•l T ri·
blm 'll, según la cua l, aun qu e s e acred itó el irrcspeto cometido por Dr.•vo Salinas al ''""'" "'"r p or escrilo a la rcctoru d e la u niversic!l1d t·aliflcan<Jo la p rohibición dad;¡ p nr e lla como una conducta qu., rl~'.lataba la
más llirr~spetuo3tt p:Hnnola>t, IJt decis itJu th: tern11nar eJ con trAl<l no
tUVO •In Inmediatez requcriúu C'.Oll rcladón al dcs¡¡ído·. U> que es sunCiente para quebrar In sP:nteticla. en :a medid¡¡ !:11 qué en Jn n1íerna se
dio por ¡.>rnbado la Justa causa y tulicarm::¡le fue la f xlem;>ornne idad
de la d ecisión de Jcrmlnar el' cont1·a1.n lu que !levo u considr:rur m mo
lnju s l!llca do el do:~<p lclo . Asun to : Ordt narto. Pon • nte : Dr. l'lA l•'J\EL
MENDE7. ARMICO. Clru;o: U<> l'ro\'ldencta: Sentencia . t-echlt: 04/07/
1997. Decisión: CASI\. Proc•:dencJa: TMl:Junal S upo,, rior dc·Sanr:¡lé de
Bogot~ . OemandMJ I'": HHAVO S AÚNAS. 1\~:STOR HHOO. Dcmalltlado:
FUNDACION UNiV~:HSIDI\0 !NCC.I\ D~~ COLO?v!HI A. Proceso: 9576
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TECNICA Df, CA:SAC!UN/ ALCANCE DE LA JM Pt:GNACION. El cargo. al
carecer de la d~.danu:ión clr.l Alr.ance de lu impugnar.lón comu lo exige
la t~cnlca del re<:ursu l. art. ll0-4 del CT'I,.), no está llnr.tudu a pros perar.
La sentencia impugnada p,~ rm~wcr.e Incólume. pues a la C•)rtc no le
e~lá p«rmitido propiciar d e oflclo en casudón un ~::xmnc:n de aspedos
no cuestionados pur d rc<:urn:uLe. como antes .;e H<lvlrtló. rinda la pre
&un~;lóu de legalidad que la ampura. A>lunto: Ordinurin. Ponente: Dr.
JORGE IVAN P.t\L/ICIO ·PAI,ACIO. Clase de Prol'idt:neia: Sel,tencia. r'echa : 09/0U 1997. DeciSión: No Casa. Procedenela: 'I'rll>u iiKI Superior
<1• Curlagcna . Demandante: Arm l liTA VASQUEZ. ANTONIO J OSE. Demandado: PUERTOS DE COLOM AlA. Proceso: !)5!1~1 ·

l't,;N$l<)N DE VEJEZ··Etl que mc:>m<'n l:o •e wtl$idera ndqu;rtdo ol deredw.
Ui Sul;,~ ha venido sosteniendo c¡ut < ••• cuando un dc)recho laboral.cs
P.>:lglhlt'. bajo d amparo ñ•. """ unrmat.ivldad a la formulación <lt 1:<
$nlt~ ltud duranLe su vige tH; In ni hacerlo nugatorto p orqu\· los nuf:vos
p rt:t:cplús no contemplt.~n Lal t:Xigencla. pu~s !::i t:fl tales Cf~so~ no se
pl.l(.'d~o; fJCtt:'lltlr !=>lll'emJnt:ia

pur le>ó claros principio9 COilStitucionalcs Y

lc¡.(lll"" de orden p úblico que lo prohiben , mucho meno~ r.uumlo no ha
std o v.::luntad de su lilular d espojarse del mLqmo•. <• ••Uo preceptiva
c<>nt en :.da en cl dcc. 1900 " " 1~A."' :ll establecer la t•pción <le &00 sema nas nr. ml!zaciótl rulterlorts n lu :.oli(itud. lejos de '-'"'"r In spirada en
una ;estricclón, procuró erunc¡l(IAI' la mequidad suc-s1<1a en ul¡,~l'"'-'
casr.o~; respecto de af!Uados 'l"~ " l:l lu7. del regtamt:n (O anterior n.o al. ca1u.aban n cumplir el -requisito <k aquella densldr>cl du •.:mana8 surr~ada& dentro de: lo,; 20 al'\os u•JII:rtnres a las ectud"" <lo:: 60 a;;os
(llolllbre$) y 5fi :of1os (mujeres). a pe::;¡¡r dt: qut: contlnuul>~n cotizando
ue~pu~s de ell~s y complciAban mós de r;oo scnl.81laS (y'm.,nos d e 1.000),
por lo que no ulcuuzaba a causar-st: ~" Ru favor el den:~llo ,.¡M pensión
d e "~jcz. <SJ el OPJ::-P.In 7!\R ele 1990 re$!)'e:;ó a la nnrmatMd;ul primigenia,
'
"" 16gt<v que n o podía afccw los do:"-"""hos adquir idos de quienes
al
amvaro d el 1900 <le 1~3 hab lan reunitlo lo~ requiSitos d~ 1.:<lad y ::.e·
manas c:otir.ulas as! l~s f~hme •la solicitud• que p(Jdfan formlll3rla
~~lt:J.'iOfll\entr:. por cw:t.nto ltt nueva nonnalividad nn lu prohlbló ni
podilt IH•<:crlo so pena de ::<<:r r~t.roactiw y Jnucho menos para negar el
derecho n In pensión de vej~z yu <:ausado ... •. Deh" uclar:\rne gne t:n 1<>>'
l(:rmlnos del dec. 1900i8:l para qu<: l"n:tla con;ider<'l o'"'' wlquirldn la
pensión de v('jc?- con menos <.le m il semanas ¡J¡; r:~~t·lzacl6n pura el respccuvo riesgo."" imliopcnsable que se acredite que al menos se ontizaron !)00 .«r.manas pero pttgarlas duruul~ los úlLJuJúl> velmc años anterlt.lres " IH ><Oiicitud . de ahi que $1 ésta no :;e rornt uló en ,;g~;mia del
decl\~to sólo podria entenderse: adquirido e l derecho julJI!etorto cu,wdo
'"' la hipótesis d• haberse presenludo por el irtl~.r'"'<aoo la resp<xll''"
JJ<:tlcl6n ~1 inslilulu. Cll un d~termiuado mom~ntc> 11c la vlgenciH de la

-

noru.an. &e hubtcra ctunplido t:l

.,ro.. upuc~lo

de hed1o rcqu<::·ido por ésLa.
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esto r..s ::>00 semanas de COJ.::all.i ón pagadas dura n te ll>s últimoo 20
añ"" anteriores u la h ipotética soilcit u d. N:>ta de l{~latorla . Hci~crac ión
juriS¡>rucJcn~lu comemda en sentencia s de 31le febrero el~: 1995 : 29 de
:nart<~. y L!'i de ~hril ri<: 1H!'!6. Ponente : Dr. JOSE RODE.RTO LlER!lliAA
VERGJ\.RA. Asunto: Ordinario. Cla " " de Pmvidc:n~:la: Sentencia. Fecha:
09/07/ 1997. Dcr.i..;i(lli: CAS:\ TOTi\LME:\TE. Procedenc ia: 'l'rlhur.al Su perior de Cart.o gena. Uem3.lld3nlc: MIR<\1\DA TORRES, BF.RNARDO.
Dcrrmndndo: l.S.S. Proceso: l'l74S
TERMI)IA(; I()N DEL COI\lRATO SIN JUST!\ CAUS.'\. Í·'Ol'< ~·Alnl:: J)l!:L
i!:MPI.F:Af)()Tl 1 nOCUMENTO DECLARAT IVO/ TS;STI:VIONIO tPfHJE<:UA CJ\LIFICAOA. t.a c.omunicaciúu tk t!espidn no fur. e rróneamente
aprec iada por el Tribunal pues se limitó a dedu(lr de ella las (:<lu~a"
in vm:orlo ~ pe•:· el dt.9 pido: y dt< ot.ra pao·te. q ue las otras pruebas citada:o
son rh")<:IHllC:uLu:; dccJaratJ\·os r:uy<:J vn lor pi'Ol>atot'lo es t:(.JUh·cdc:uLc ~1
testimonio (ru·t 277 del C:PC), por Jo cu al no pueden ser txamiuatlu:<
por la C<.Jrlt: pnr rto haberse d emostrado ia <.-o•njshjr'l ,]d •:rrnr dr: h t;cho

w lm: 1" ¡.¡rudo• c;-,d JOcada :arr. 7o. de la ley 16 de 1969). A!SUillo: OIUH- ·
NMIO. l'ou~n lc: Dr. GERJ.tAN VALDF.S SANCH&Z. Alsunto: Ordinario.
Clase tic Prnvklencrn: Sen tencia. Fcdt"' 09 ! 07/1 997 . Ooct~tón : No <:asa.
Pmcedeol~ta: 'l'ribunal Super·ror de Mc:dcllír>. [)~mandante: VALLI!:JO
ARROt.EOA Q, C,\HLINA f1RL f;OC:ORilO. Dr:m~nrt~r:lo: COM~'.AMA.
I'rot:<:>U: 979 1

CO!\;J"ESU)N· Rcquí:;ilo~. La confesión ¡n.-n que l~u~a vHlid ez m mo tn!
debe reunir neeesa o1flrnculc Jo:; requisitos d el art. 19,'; d~l CPC., en
nmn rn 1~$ l'O~Hl.lfcsto.Ciou~s que la c-ontengan pr(?dUZCA.Ii e fecLOS jurídico~ ;:¡rlvr.nso~ n quh!u la hace u favorcY.<:au a h1 purt4: c.~ontrarra. !\.sunto:
OHDINARIO . Ponente: Ur. GERMAN IJALmcS SA:'IIC HEZ. C lase de Providcn~ht: S•nr~ncta. Fecha: 09/07 i 1997. De<:l~tón : No Co.sa. l'roccd~ud<l: Trlburou l S up.,rtor de :\m.Joquia . ncm arHh\llle: OSOJUO SOL/\NO . (.;0!\RADO . Demanda<i~: Sl lCF:SIOI\' OF. CI\:Rt.OS E:-.ll:<l(.)U E
RAMIREZ OSOfiLO. Proceso: ~BH

TESTIMO!I/10. )';o c.9 p.»ibl<: el exam en de In prueba lesU:mmiat de a cuerdo :\ ltl llm lltlCJón que establece el an. ·r. de t¡:¡ lev 1 t; de 196!l. Asu nto:
ORDINARIO. Ponent e: Dr. GF..RMAN VAJ.m:s SJ\NCIIEZ. t:Jas~: ti~: Pm•idcncla: Sont~ncin. Fecha: 09/07 ! 1\197. Uecisióu: f\'v Cosa. Prn<~:
dcnCill : Tribunal Superior de Anl.iOliViu. DcmundnJlte: OSORIO SOLANO . CONRADO . Derr.andado: Sl:CESJON OR CARLOS ENRIQUE
HAMIREZ OSORTO. PJ'óCe>v: 9814
CONTRATO OF; 'I'HAI:I.'\JO/!NDEM:Iil7-"'CION M C>HATOH.l.t\. La considt:ntclón ctel Tl'lhu11a l 110 <~parece desvtrl.ua<la ¡)<>r In o,:ensum qce solo se
limita a n1:.nU"es.ta r por cl camino cif! la B>up(le.J<:iVn. t.¡uc lus concl lc1ories
tlel t:ontr3tn c1~ tn.ll)ajo fucroa co~tu<:hlas por los 11erederos. pero no
acred ita que c~c t~(J:I O<:irniento resulte de la!.' p ruo.:IJa:~ del proceso, CJilli-
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slón que implica la permanenci<"L del fallo impugnado. Adl'más. la hu(;na fe que encont.TÓ

d~mo~n·ada

el Trihuntll tampoco aparece

O~Lcnsi

l.Jlo::meule con!J:aria a la ,.ealidad de Jos hechos, pues la dcfr.n•a d~ la
sucesión demandada no se muesua temeraria ni descabellada, sino
que exhibe elemcmos que. aunque subjetivos. reflejan una posición
derivada de un cmwenr.imlcnr.o ;;;nr.ero de no estar ligada por un e:on~ r;J 1n rlt! rm lur;J lt'!:.r.<J h1hnT;• l. T,a flt':dHr<~lnria ek cxi~tencta de un contrato de trabajo, en casos como el p.resente ~n los que se dist:u Le la na tu
raleza del mismo. no conduce aeccsanamentr. a la Imposición de la
sanción moratoria prevista en el art. 65 del CS1'.• pues de Lodos modos
el juzgador ucn•~ que u~nr.r en r.ucma la conducta del empleador para
determinar F.oi hubo buena o mala fe "" ·'" lwl i1ud rl':n uenl.e frente al
pago <lo:: saiat ios y presladones debic\o;; a la t(:rtlJinactón del conLraLo
de i.tabajo. Asumo: ORDIN/\RIO. Ponente: Dr. GERM AN VAJ,DES SA:'ofCHEZ. Clase de Provic\cncta: Sentencia. Fecba: ()~li07 i 1997. Decisión:
No Casa. Procedencia: Tnbunal ~upenor de AttllmJuia. D~maud;:mto:::
OSOR!O SOU\.'110. CONW\DO. Demandado:SGCESION DE CAHLOS
ENRIQUE RAMIREZ OSORJO. Proceso: !181 4
INDEXACION/VIOLACION LEY SUSTANCIAL. En lo que tiene que ver con
Ja indc><:l(·\ón. la c:ensura solo se limita a exponer argumentos puramrnl~ jnrírllm~-> qnr. nn snn prn¡•ios 1lc la ~iolación indirecta de la ley.
Peto con todo. merece dcstacars~ que par" negar la currección manera rla solicitada por la parte actora. el Tribunal 1\wo en cuenta una
circunslanciu que pMó inadvertida para la censura, ~ual fue la de no
figurar dentro del expediente la cert11lcact6h del Llane. Asunl.ú: ORDINARIO. Ponc:nl.e: Dr. GEH:I.iAN VJ\LDES S1\NCH.E:Z. Clase de Provid<:ncla: S<nt.cncla. Fecha: 09!0711997. Decisión: No Casa. P1·ocedenc\a:
Tribunal Superior dt: Anlioqui a. [)(:mandante: OSORIO SOLANO.
CONHAOO. Demandarlo: SUCESlON DE CARLOS E~RJ(JUE RAMJRF.7.
OSORIO. i>toceso: 91H 4
llliCUHSO liXTRAORDI~ARIO DE CASACION. Lu~ criler ios adoptadós por

el

le~lslador

para señalar las se.rllem:ias que son objeto del recurso de

(;a!iadún luirl SidO desde hace tn ucho t~empo la n:1tnraJ~;¿a del negoCiO
y ~\J cu¡tnl.i•. A~í se desprende claramente dei art. 86 del CJ>L. con las
l'eforma< Introducidas por d dcc.:. 528 de 1964. la ley 11 rl• HlR4 y.,¡

dec. 719 de 1\18\j. Según la con-c"t.a aplicación de la citadanormatMdad
el rectH".SO de casación sólo procede contra las sentencias dlctadao en
Jos juiciOs ordinarios cuyo Inter-és para reeurrir por el o los illteresadog. represente un valor 1gual o ::.upcr1oT ;,i cien salarius ruíuiruos legc.v
lt:s rncn~uale.;. Por tanto, son los dichos re(JUiSi{(IS Jos únicos que deben tcncr~c en cuenta para conceder e~ recnT~o t!XLTaordinarto. Las
dos c<ntS;ll<:s o motivos de casación que (".Onleropl;t d dt:t:. 52!1 de 1961,
son: 1. Qut la sentenc.la .;el~ vlolotori" rl~ la lt:y snsl.a ncial de man:en
Uin=clu u iudil:ecta, y 2. Que; la ~cnt.cncia contenga dedsi011es que ha-
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gnn más ¡,'Tavosas la sltOJH(:ióll de la parte que apeló del tallo ele primer
~r.\rlo. o de aqucllú en c:uyo favor s~ ~u rUó lu con~ulta. Till1to para una
. como para otra, lo& ru¡uisiros exlA~dos por ln ley pan• la procedencia
del recur~o Cxlraord!narlo scu• los señalados a trás. por lo C!Jallos con·
siiiP.raclones que deben tenerse "'' cut m a al res<>l\'er la lnt c.r postción
<Id 1r11smo. S!ln 1gualt:::~ así se t rate de u na o de otn• causal. .A5nnto:
llf;CURSO D~; HF..C:HO. Pontmc: Dr. GERMAN VALDE.S SANCHI::Z.
Cla'!c de Pt·o,·iut:JI(:I¡t: AU1'0. t'ech.a: 09/071 1!'197. Procedencia: Tribunal S uperior de Cana~~n:;. ncrnundant~: ROmmitJEZ \/f.:(') A. C:AR ·
LOS. Demandado: LA N:\CION M INDEFENSA. Prot;c~o: 10 106
LIBRE .F.'ORJI.II\CJON DEL CONVI•::'o!CEMJENTO. En criterio de In Co.-por<t·
clón. el Tl1bw mt. ~In desconocer el do:r<:r.ho d el demandante a pen1hir '"
bonificación ~urlic.adu . optó por ~uant ifl.:~rl~ 4.:onfo~ los parámetros
indica dos p or ¡;~::oriw ,:n s u d1c1alnen y se absluvo de r~m•tlrse con esa
misma finalidad al convcni<> ),;¡hi<ln •nt1•• Ir~< contraw..nl~s. Con ello el
Ju:.gauur no h17.o otra eu~" <;ttc <j<rr.l to.r d ~uero que le otorgn d <11'!. 61
del CPL, y brinda r!~ mayor entidad ¡>Nbllluri<t ul expert:c lo. q ue a fu
prueba <:ahflcada doeumenl<tl de folios 2-1 a 27. mol.ivo po1· el cual es
ofl rrnable yue u 1~,; qu e una argum c n\aclón 1:.'!1 derecho. aquel lo Que
efrel\•(> 1\\e w1 anái~~L'l1lr. v;1lnm('lóiJ probatoria. 1\sunto: Ordtnarlo. Pone.Hc: Dr. GERVIAN V!\LOBS SANCH~-:'1... C:nse ele Pruvidcuc:la: i>crtWndu. !"echa: 10 ! 07/ 1997 Decisión: CASA I'ARCIAl.MENf~. Proc:<:dc:ru:iio:
' l'>•ib\ulal Supertor de Meddlín. Demand pnte: Ci\RC!.t\ PALACIO. Ct•:f; AI~.
O<:rnandudo: .MANliF'ACTUHi\S l:'LASTJCAI:l S .A. Proceso: 885'1·
V1A O!R'f:<:C'I'A. J\naliwdo, el cargo. es evith: cll .: que él apunta en dlrct~l:i(m

d'. d :,gculir de la~ conclusi<m"s proh;¡to t·Jas del Tribunul. y • ll<i ez; lm ..
prnp ln del ataqu e cu <"t~:<:t<.1ÓJ1 por la · v1a dlrecr:a, qu~ no perm1te diSCU·
:>iones fáctlr.as o probatm1as. pues "" ('»Irte de la premis:.. de que el
rccurrP.nte Dce-pta. d c1.nH1i~is fáctJco y la ,·ettorad6n que de las prud.1a~
efectuó el ad qm:m. Por otra parl.c;, tu:nblén es sabido qu(: la Impugnac ión por la vía dírC\:Ul tn-.plica una confrc.mtncitm que se rcdt.u::c Hl texto
de l<' ~cuteru~ia ri;;(;un·lda con Ja nvrn1utivldad susta!\Uva q1. 1~ :se acusa
Vi(~lalla, sin que est~ p.:rmil ido r~mllirsc ~~ rm1terial probatorio obran te

., el expediente. F..n comrastc. en el s ub judict la di,;t,usiófl planteada
por el <.'<lrgo necesarlamcnt~ conlleva al examen del ronvenlc, su~ :ril o
.,ntre las partes el 17 d e j'.1llio de 1!lU:t. lo que es cxtr.u'lo " l<1 v!a de
'-'t:ns·.Jra csc::ogada por el rt~eun·e11te. Po1·1o t.anw. el yen·o tecn.tc:o sdiaJacln por el opositor cxll<" ' y. "" oonsC<' u cncia. el ca•·go se d e&c&Lima.
A!lut!l.n: OrdlnaJ'iO. 1'\ nu:ntc: T>r. GERMAN VALDES o.i\NC IICZ. ClH<;C
de l'rovldencia: Sr;nlcncia. ~·echa: 10/0 7/ 1997. Uecisión: CASA 1:'!\RC.I ALME\ITE. P rocellencla: Tribunal S!•;>etlor de ;.;J.,dellín. Oenmndau te: G i\RCIA PALA(;!(.), CESAR. Dt:m l!ndado: 1'.11\NUFAC TUlV.S PL.I\STI ·
CAS S.A. l'rocc.~n: 8854
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HECJ-!0 . Rs cu rouc:h.lt> <le: viej« tlal;;, que el error e! e h ech o súlo
cas~ció n cu:1ndo el rrúsrno tenga una
notoriedad tal o.u e emerj¡o r.omo eviri•nt.c u osLcn>lble en la senteneia
conuovetttcta. a tal punto que d~ por dcrmlsl.rado lo que. no e:;>á ¡xuua·
rlt> y rlígn l)ll~ no está probado lo que sí está acrcdllado con las vrol:an·
zas o.llcgadns al cxpc:dicnh:. Pflr l o umlo. si las con du~iuncs del juzga
dor tienen a tendible referencia en lHS pruehas, ese tipo th: yerro no se
wnfigu{<l y, por e nde, la l\CUS:\Ción no es tú 1\auw.da a quebrar la ¡.>rovi·
denCi(J recu rrida. Asun to: Ot'dm arlo. Ponente: Dr. OERMI\N VALDES
SA:-ICIIEZ. Clase de Providencia: Sentencia . F'r.cha: 10/ 07 i 1997 . De·
cisión : CASA PARC IALM E!\TE. Procedencia : 'l'Tibunal ::;u per lor de
Medellín. De manda n te: GARCIA PAI.C..C!O. CI!:S/\1{. L>emundado: Mil·
NUFACTUH!\S PLAS'l'!CAS S.A. Proceso: 8854

ERRO{{

l)t;

pu ede hacer prosperar cargo en

T F.:I'lMINAClOl\ DEL CONTRATO CON ,JUSTA CAUSA I'OR V,\R1'E ORL
t:MI'I.~~ADOR/COJ\TRATO,DE TRAl:IAJO-~:j<<:"':i<Íil tlc Buen a fe. Hlcn
se sube q1H: anl.e la plura lidad d e cuu:oas o mo1ivo1< csa:rlmldos I>Or el
f!:mpJeador p~uu rornvt~r el eo,ura.to laboral d e u n trabajé\dOI', el que
~ólo ~e :tc~rcdite

una de aquella..~ O UtlO de t'SlOS. es sunCJente pana qll<:
se n:puLc ~-orno j uslo. y ello r~.sp~ldn. en el s ub Utem la
dc~l•h'm del a d quelll p111"0. <¡LIC 3C p r edique que r!O estl\ ln.,UTsa .,r;
y erro fácti•;•J gra>K:, capaz de anu lar su proveído en el rccu •-so extra<)r·
dln!lrlr.> . Pero. además, vosLO e l ac uerdo tnter;>arl.es. c11 el q He Ojaron el
marco de beudkio" que para c::l aclor represent<uía "" vlnculaclóu la·
homl con la empleadom, y ero el q ue por patte alguna emerge la ventaja
d e la que fJrClcndió usufruc tunr.•e el tmbajudor en materta de pólizas
ele ~~¡¡ur<JS fJara sus vehiculos. ta nto m:ís injustificada e umceptahlo:
t~5iUlttl tu: t'oudul'k:¡,. pues s i huhtP.r~ s1rln P.l qut·;n :r <'le los coutratüiltes
t>a.cto.r es;, pn:tTogaf.iva se hubiera constgnacio en (;t-~c <.Jocurucnto. como
se ase11taron ctra~ . d e rtonrle es lógico colc::gir que la actuación del
lrabajad r)r ~ede cieru•m•nlc e l prinCipio de la bul!n:> r., coussgrado
en el 3rt. 55 del CST. De t>lro laliu, l~s Luui.lucla~ <¡u e el $Ub examin e
h" ntmli><at1o la Corte. no es posible explir:arlas. nl ju.sUflcarlas. ' " " ·
dlendo a las polcsl&dts l(~ renc lnles del clemamltHllC. pues UJla y otra
conlleva bmt benefiCiOS p~rA <'l . lo que le impedía h ace r uso Cle ellas cou
1al fin. máxime cuando d•~urrollaba en la demand"r'l" 111:1lvidades de
d tr<.:c«.:lc)u y t:ou.fiau:t.a 4.fUC lo ubJco.bnn r.n la ~Lt~pidc: de la o rg:Jnt?..at:ión
empresarial dt: le cmpleado~a. lo que a su ve" le imponía por su cundi·
r.lón de allu cjer<>tivo ucwor con una lraneparcnc>a y pulcril:ud ajena a
toda duda. Por ello d rawnnmic nto del Tribunal s;)l¡rc e~r.e punto no
Pl,lCdc ser califlc• do de error m anlfl.esto. !\sumu: Ord inario Ponen t P:
l)r. . Cf;RMA~ VALDES 51\.'ICHt::C, Cla >«: tk P.ovidenchl: Sen ten cia.
FccJ1a · HI/0 7! Hl97. !X!•·I~I6n: CASA PARCIALMENTE. Procedencia :
T ribunal Superior <le Merlcllln. Dcmaudiulle: OM<Clll PALACIO. CE·
SA.H. Oemandado: MANUFACTU RAS PLAS'flCAS S .A. 1-'roceso: l:ll:lti4
~• " "~pido
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DE H.I!CHOIERROR DE DERECHO. Exanlnada la acusación,
encuentra la Cnrl·e. que si bien el censor ha dirigido Slt ataque por l!l
vía indirecta, ha coufuudido y fu slonado el error fáctico y el de derecho, Incurriendo en prot>.1 berante falencia técnlc.a. que no e.s posible
':loluclonar aun acudiendo al meemusmo de separaeión de cargos prevista en el ai'T.. !; 1-2 cid rt ..·. ?.651 de 1991. F.l in c., ?.', ord .. 1•, art. 60.
del dec. 528 de l9fl4- licrfila y dtierencla de manera clara ambos tipos ·
de error en el ejercicio de valoración probatoria de Jos juzgadores. a tal

punto que de cada uno de c[os 5<C put~dc pr<:dicar ind~p<":ndr.ncln. autonomia, ldenr.irlad y características propias. que son precisamente las
qu• permiten destacar que rnicn Lras el yerro fác!ico tiene amplltud
""suist.i.:a. el de derecho uene una ta.n restJ'ingicla qur. r.l legislador ::;e
ocupó de hacerla residir ,;olamente en los dos 121 eventQs lncUcados
Lax;:ttivalnenre en Jo. nortnu lcgll.l ~1lc::. citada, modificatm1o del art. 87
del CI'L. Y ocurre ciu•~ lfiS ah.idida.~ t~preciaciones del impugname, el~
aceptarse. no consttttJ yt:n error de t.lcn.:cbo en casé.tción laboral.. ya qu~
una cosa e" la pruel-. dt:l valor de unas acciones que se couzan en
hol~¡o y otra muy distinta la l(Jnn" lichd que la ley exige para la exlstenCja y dcrnostradón ck un aC(O so le•nne. que inclUsive para ese efecto

tiene que ser de i:HlOI(: su~ lancial, lal como Jo expresa el art. H7 riel
CPL. y lo oor••obora el art. G1 del ibídem que 111 cr,n~a¡¡r.ar eiiiMlol.dO
prim:ipiu ek -ubre formac16:1 del e onvenclmlcnl.o" par;l la valrJntción de
la pt·ucba. prt~t:isa: "Sin "mbargo, cua:tdo la ley exija dc:ctminutla so ..
lctnnldad ad SuUBlo.ntiam a(~tu~. no l'I:C podrá ndmltlr Su J:JfuelJa vur
otro medio". De modo, pues, que: no .~s ro~ihk confundir In llamada
prueba sol~mne '~on el denoJninado documento '"ad probatiOnem .. , c:ue
e~ Jo que ·a la post re echa de menos d censor. y el que en Ilint_'ím
n·,nm~ntn r.nnfigt•ra

··error de

dc:r~cho''

en e] recurro extraordlnal'io de

c.asación l"bnral. Asunto: Ordinario. PoneHle: Dr. GERM.'\~ V.'ll.O~~~
SA..'Klli::Z. Clas.: de l'rovidencia: Sentencia. lo"echa: 10/07/1997. Decl;;lón: CASA PARCIALME~TE. Proccde:1cin: Tribunal Superi<>r dr.
Medellín. Demandanl.c: l;ARCTA PAJ.ACIO, CES1\R. Demandado: MAXJ..:FACTIIRJ\S PL,\STICAS S.A. Proceso: 8854
DICTA.\IEN PERICT:\L/Pl{UI!:OA CALIFICADA. Por lo ""'Pilesto en el an. 7

tk la ley !(; de 1969 se sal: e que: d dit':l arnl"l pericial no es de las
C<lliJ'icadas. que pertnttan .::~trueturar acusación en e] l'ecurso ext raorLlin,.rio, motivo por el cual rm pu "d• In Corporación adentrorsc en el
e,; Ludio t.lc la Jlmvlcl•neln del ad q uem en punto d.: '""' ckc•sicnes que
comó a parlir d<: (:sa prueba. Asunto: Ordinario. Pnncni(:: Dr. C:ERM.-.N
VALDES SANCHEZ. Cla~e de Pro,1ciencl": SentenciQ. Fecha: 10/07!
1997 De el:;Ión: CASA PJ\RCTALM ENTE. PrLJc:t:dencia: Tnbunal SupcL'IOJ' de Jl.iecldlin. Demandante: CAHCJA 1':\I.ACIO. CESAR. DemandanQ: MANUFACTURAS PLASTICAS S.!\. Proceso: 885-1
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ERROR DE HECIIO! 1!:J~~NA FE-Exoneranle de la Sanción por Mora. Si el
Tribunal impuso la saru;ión moratoria al estimar que la prima de •acacloncs y la bonificaciún especml eran factores salariales. y pasó por
alto que lu demandada, con su~t~nln r.n !a prueha ealifieada anl.cs
rn~nc.:ionada. pudo ccnsldcrar que Jo~ okos. c;rédito~ que ::!C <ioligtl a
reconocer al e"rrahajador bajo un rubro di(erente al de salario caredan de lal nalurale1." jurídica. incurrió en un error manifiesto de hecho al no dar por deLllOblre:ulu UIU::L <.:in:unsL.aru:ia indit:aC.h;.a:~. de buena fe
paru el no pago oport>JilO de los mismo~; advirtiéndose QUe esla apr~

clación csli rc;;Lrinb~da a la sanción morarorla. ya que una cosa es que
dla surta d•clo para esa clase de co:ldcna y om! muy diferente que
por falta del pacto cxprt~l<c) qu• •xig• •1 "rr. 1?.A r!P.l C:!'\T.. morlilk."rln
poo· el art. 15 de la ley 50 de 1990, so concluya qno no fue cn·arln
colacionar los pa~os hechos ¡>OJ' esos eonccptos para cuanuflr.ar o1 ros
~:rérlilo~ prestacionales, Asumo: Ordinario. Pwltnle: Dr. GERMAS
VAl.nes SANCllliZ.. Clase de Providencia: Senl.on<:ia. Fcc:ha: 10.'071
19~ff. Ueci::r.ión: CA~ll. l'iiHCIJ\LMI!:NTI!:. l'ror.edcncla: Tribunal Superior <lP. MP.iiPllin. J)P.rr.;mdante: G.I\RCiA PALACIO, CESAR Demandado: :\IAliiUFACTUftAS 1'LASTICA~; S.A. Proceso: 6654
13l:ENA FE-Exonr:r;mtc de la Sanción por Mon. V10LACJO:-; LEY SUS·

TANClAl.- F'ACI.;LTAO DE LOS JUECES DE !:;>!STl\.~C!AiDE!I,W\DA
lnlcrprei.a<:ión. Dado q\:e el recwTente alega que la preten~.ión sobre la
que denomina <ind<:xaclón' d~be asumirse por el jllzgador como
subsidiara. indcpend:ememeilte de como haya sido formulada po~ él
en su dem,nila inlchtl. no sob1·a anotar que si bien es cierto que les

jnc:{:t:s están raculludos para mterpretar la demanda a nn de buscar su
real sentido, esa atribución no puede extende,·se hasta el punto de
asib'Tiarle o las pretensiones Incoadas un sl¡(ntftcs.do o propósito distin ·
lo del claramente expresado. como lo seria el sefialarle un caracr.er
subsidiario a una petición que no se prcscn11~ en rldi'C~to rl~ ol.m. modificando de e8ta mi\Jlcra la voluntad cxpUcilli del demandante. Asunlo:
Ordinario. Ponente: Ur. HAFAEL Ml!:NUJ::Z AI{A.:>JGO. Clase de l'roviiiP.nr.l": Sentenc.I<O. Fecha· 11/07/1997. Decisión: ::-Jo Casa. Procedencia: Tribunal de Santafé de Dogotá. Demandante: GUZMAN
MONTI!:ALJ::GRI!:, ,JOS~~ ARISTOAUI.O. Demandado: CAJA AGRARIA.
Proceso: 9516
PRl':S<:Hli'CI0:-1-lnlerrupeión/ VlOLAClON LEY SUSTANCIAL. El Tribunal en avlicacjúu tltl an.90 dt:l CPC., cx(:lminú los sup•u:::~•u:::~ e:sl rm:Lu-,
l'alc~ de la diSl>OSicionc.;; en cita y así quedó establecido que la demanda prim:ipal se present:ó •1 i de septiembre de 1!)()2, admitido por nuto
dr:l io dr.lnoi~H\0 onc:,; pero noLificada a la parte demandada <t.l 1O de

TJLHyu (]l: 1993. (aJando hahitJ t·r;tnscnTT1do n1:ís rlt'!

rn~~ ;tiio~ c·~n~T~

uno

. y. otro acto. Co1no qt.d<·ra que co7J arrCgio a la rwnna J:J:ci1alada nú se
operó la Interrupción de la

prc\s~ripr.ión

que: para el creclf.J rcquitrc la

No'n n<ro ?.48:.:9:..__ _ ____:0AC'I!."TA JUDICihlcc._ __ _ _ __

665

n otifiCACión de la dcnmnda denr.ro rk le);; 120 ilím< rle¿;pu és de la admisión. C!! dQro, puc•, que 110 se dio la intcmlpl:ión y de COJlsigui.:ulc ""
era a plicable la norm«. reguladora d~ la situac:6u jtuidtca en comcn1o.
mrno St· ha visto: ¡:.uc• la notificación pensunal al d~mt~ndncto vino "
~unirse tlt:,;pués de los 120 l.iíus establecidos por el u.rl. 1.10 d el CPC.,
para ~f<:(lo!> de la SU'<III:n~ión de la prcscripdún . Desde este ángulo la
sltullci<'>n •tlnenle a la pr·cscrtpct6n scrí" tlt: csllrp<: fílcttco no •·ennlahlc
por la •·la est:ogtda. ~:1 impugnantc SClSlicn e en la demostrat~ión d.:l
curg.~ que ct Tribunal Ignoro el m ond<Jto del nrt. 489 del <":ST. , al no
(e11<:r en cu enca el escrito d e r~la mación cn~iado por el trahajador al
empjeador el 7 de septll~mhr~< 19(1?. c'uyo ob!clivo p:;m ordt~l e,.a la dto
inL~I'Tilmplr la prc•ccipc.ióo de la a cr.lón . .t:::n lo refen:uu.: a cgte punto
anota lA Sala, c¡ue' el prc~ermJ acusado cs1al>lcce u na serie dt rcquert·
rn lt<ntn~ formal~s es:ructuralc~ <l« In Interrupción d u 111 pre:;.cripclón
ele la act:ión laboral " :;l\IJcr: l,o)ue el trabajador presenre reclamación
p<Jr escJ·!to a l <:rnpleador. Qu•~ h~ :;u licitud se renera a "" rl"recho tallore! <.lclermlnado. Que el e~>crilo """' cfcct.iv~menLe n::clbtdo por el
empleador. No ~e requiere tsrn,·r-~o ntguno para ct~lcnder que la situa t"'J6n nmr.;~da e.~ fác:ticci y d e oon !l'lguiente su trr.pugna.ctGu corTe::.pondc
n In ·.-la inrlirccm eu la que :>e cu estloñe asunt(l:j de este Jaez. Como el
cen sor u tlli7A'> lu vía directa n(> s!endo la pertincnl •. pnr este asp~lo d
cur¡;n es dcse~limoble y nsi se declara. Asunto: Onlinartn. Pone•lte: Dr.
H/IMON 7..UÑJGJ\ VALVEJ<Uk;. ~Ja'se de Providencia: SentCilt~k F'e(:ha:
11 !07 /1997. Decisión: No ~""~. Po·ocedcncia: Trihun~ 1Sanlo.U tl~ Bn. g<>tó. Dcntilnrlantc: AGUIRRE \'F:l ,ASQUEZ, CARLOS AL8j,;RTO. DctniHll.iucto: l:IAVARIA S.A. Proc~~(>: 9559

1iJOI,A(.;lüN LEY SUSTA.'IICiAL. Sl~ ndo J..ndlscut.lhlc qu~ establecer 1<: n:h> llvo .¡ lo,; exánK'll..S méd tcoa q ue¡., fueron practic..do• al pensionado y
S!"" p roduj o O .no la p rcscrlpcl•:lll de In nc~ión. exlj!,e t.X8m lrt¡tT la.s pru ebas del ¡m>t:eso. as í C<h-nr> ¡tle7a.~ d el uusmo. com o son Ja d emanda, el
~ctn que registra la fect1a e>' que se nolificú el au to udmiSorlo y otras
ac1 u u<.:fr>nes pror.r.st~ les. ;;e llnpllrll' rechazar el cargo. rlnrln que nc<<la
de e9Lo pu•de hacerse d'"•to·o de la víH directa elegida pa r> fonn ulal'lv.
llebe a<1vÚtirse que la (:rHim que tormdo "' inÍpugnantc al fallo en
cminto 1t otorgó caráci.cr d e ;piP.tl<'l prucb:b a un dictamen r~ndido por
m~<IICO{; dd :\olinl•t.cr·lo de Tr11b~jn y Segu.-illad Sm:btl n o puede fnrrn uiarsc ' p(>r la ~1a indirc:r:la elegJ.I.ia, ya qu• el ataque sohre e~; te as pe., tu.
~n r:uAnto irl\•olucra
1"011 valnr3ri.1s las

r.onsi<l~uc.to nes

en torno u la manera t.."'Jno fuclo dl~put:StCI por el

prucl"'" por no t ener en cuenta

arl. 7 del dee . 758 de 1990 - <JI H ' arn\~ ""explicó debe e ntendc:"c es el
art. 7 del Acuerdo ~9 de 1!)HO . r esulht netamente j •.u idlco y, po~ Jo
· 1Hi$ruo. <jjeno por completo a una d19r.usión respecw n~ Jo que pn'Jpiamente conMil:.y"n los hecho~ rl~J Jll'Oceso. Asunto: ORDINARIO. Po-
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nent~: Dr. RAf'Af.t Mf<:Nm:z AHANGO. Clase de ProvldeuCía: Scmcnctu. F'e<:ha: 1 1/07! 1997. Dc~lsión: .)Jo Casa. Pro<:~d~ru~ lu: Tribunal
Santafé ele Bogotá. lkm~mlan tc : f)JMATF: Si\NCHEZ. TULlO CLSAR.
lkrnAndado: I.S.S. proceso: ~6:36

Tf:CNICA DE Cl\SACION. Com1ene anotar qul~ el rer.uoTente no ;Jonl.uall>.a roubnculc un CITOr de hecho d e acuerdo con la té~ruca del recur.o
extraordinario, pues se li1'nit.3 .1 manil'cs¡ar que el Tr1bun u1 HjJrcciú erró·
ncamcnte el docurr.emo de follo 24 7, mas no cxpllr.a lo que didlo llocuL"'lCiltO ocn::dita n i c.n qu{: oon sfsUü c.'U\ctamente el err<~r "d t! a pr<:Ci..."\clór,
t')Ue imputa al fallador, no .siendo posible que la .Cone supla su tn acli '1dad al r•., peclo. Asunltl: O.IUliNA.i{IO. PonentP. : Or . RAJI'AI•:I. M I~NDEZ
AHANG O. Cla~o de Providencia: Sc:nleucia . recha: 11107/ 1997. Dcci·
s lón: No Casa. Procc(\t:nt:l~: Tribunal Santate de t¡ogot(i . I'Jr.mandame :
DIMATh SANCillc7., 'ftli.IO CESAR. Demandado: 1.$ .$ . Prnr.•,;n: 9fi~6

VlA OIRRC:TA. l!:n un ataque por la vía dir{:~.:l~. tlt:be p lantearse coil tola!
"bou·acción de cutllquier deb~te de <:aróctcr probatorio. pues supone
conrr.rmldad cc·n el anáUsi~ de lu~ medio~ de conv1ccJón efcclu ¡,do 1·" "
d Tribun al y eon lOA her.hn~ '1 "" t':•h: haya dado por e;stablcci<Jns ..
I' OI'<:Olte; Dr. RAI'ABL MI':~Or;% AHANCO. Claac d e l'rovi<lencla: Senren t:ta. Fecha: l l /07 i l!Jtl7. Lle<:.J~ión: No Casa . Proceclencta: Tribunal
S·uperior dt: Mc·ddl¡n . n em;>nriA niP.: PllRRTA ARENAS, NOM EDtl.MA.
Dr. mandado: C!J\. i'RL"J'I::HA C>f; S 'f:\llLLA S .A. Proceso: 0668
RJ::CUJ'!SO EXTRAORD:NAIUO 1.)1•; CASACIO~ iPROPOSICI(.lN JURIDICA
COMI·' ' ~~TA. A lus tlcf..:clud le~t:11ado&. que impiden conuce.r con exac-

titud la modalidad rtc: violación de la ley que clern.:u (:in la recutTente, y
que. por Jo n1.ismu. por s i so:os seri:Jn sufteientes para rcché\?fll" lól ~rn
sat.!ún. se suma uln• gaJ"J-a!a.l clellciencJ«. de~tacad~ t~u.ah:neme por la
parre opositora . y la que llene qu e ver con la maner-a rlr.lcctuósa como
"" Indican las nonnas '""' la~ <¡u c se pretende estnicwrar la prop osiCión Jurldlea . put:S!O que rotugu11u de lus a.1ículos .nrtlcad n> en la dem<utrla tiene el carác.ter de sus l.anctal para los efecto~ uc:l rceurso d e
t:u:oución . en la medtda en quo ellos no son atrtburtvoo d• lo:> derechos ·
pn~tcndldos por la recurren te y qur. fllce ella fuero:1 !lt:galnn:ul.e r~t:C>
nnt:!rln,.; por c:l lnst!luto de Se¡,'Un,;~ Sucialr.s a la esposa lt!gílim~ del
fall(.Cido Willilin Gt\rcía Cnllego . Ponente: Dr. RAJ•'Ail: l, MF.:NDEZ
AH.IINGO. Clase de Provtdellt1U: Scrttcnt:la. F'eóa: l l 1071 1!;l!l7. Dcc:i~lón : No Casa. Procctlcrtcht: T ribunal Supertor d t: Mcrl<:llln. Demand ante: l'UP.J'!TA AREN/\S, NOR!I. I::DILMA. Demu.ndado: CIA. f''R U1'1>J'!A
DE SEVTl.l.A S.A. Proceso: 9()6t:f
RF.CllHSO I>XIl<AOHUii\'ARIO DE CASACION/ CI.AUSt :LA CONVENCION.\1,/ I.IRRF- FORMACION Uf:l.. C0l\"VB~CI~1lEN'fú. Como no ~s lóg icwutnte posJblc qu e el error d<': valot·;Jclón s e hubiera OC'Igi n;~~do en la
l'alt" de apreciación o in<.:~ l l m ar.lón de la pmeba y l:Jl su apreciación. o
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estlm ad6n errc'nP.a, dehe la Corte rccha:iar el cargo. ~1 no esU.rl" perm!Udo I!SCOger ::si esrudla la prut:ba com o 111al av .-o:cla<la o com o dej ada
de ¡qm:ctar: vc::ro oomo ya se dijo. si le fuera da do pasar por alto los
inoculttlb!es deit:eLOS del cargo. tampoc.o p rospt:r..r ia 1& acusación por

cuan to la redacción de la cláusula convei1Cionul le perrnilc a Jo~
falla do•·es de lns tanr.ta que un cabal ejerddo <k ~u fac-ultad para formar lilJreutt:l tb: el ~,;uuvt:ucilnh:utu. Shl s~leclón n u nn tarifa legal d~
prueha~. razonableme!lte ;medan llegar a una o a otra conclusión, esto

que en. lél ch\u~ula convcn~sonal no se hi7.() uno l"iDlvedud a la n:~
lrlcctón que estab lece el art. 2" de la ley 7 1 d~ ll:ll:\8, <~n la medJda en
que a él se l'em•te expresamente. o. por el contrar1Q, q ue la v<>h.lrlUlrl d<~
lo.~ pal'tt$ que c:elebn,roo la convencf6n colectívn fue la. de permitir que
los J .lbllados dlsl'rutB..l·an de pensiones que excedl~run d rn:\xirno 8eñaC8.

lo.~<\(J Crl h.~ h:~y. C•:,mo e.s sabtdo. la fL•ncl-6n rlP. In ~n rtf! fl!n r:n~:~dcln ~-~ l:l
de inlcrprctar la ley y no las <."''rJVt:UciOliC:$ col t:.(rlvn~ df\ tr-nbajo. por Jo

que en relaci6rl con ~tas úllin:as su ron b·ot está restrlng'<lo a deter ·
mJnar st por ra2én de su apreci3c1ón equh·ot;:;trl~• n su fi11W de~ aprr.dfidón el ju7_ga.dur .pudo o no incurrir en un error de hed1o que por sus
c(.tnoc.:i<~rl$11C~"' p u r:dr• ~á' calili<'".ad o eomo ma nifiesto. Ponente: Ur. HA·
FAF. l. MENOF.Z ARA~GO. Clas.• du Pn."id~ncil<: Sc.mencla. .JI'eeh a : 11 i
07/ 1997. f)¡:¡:!:~híu: Nu Cn~~- Pn~t: ttkm:ia: Trii.Juual ele Srullafé de !:lo·
gotá. O~r.1andanll': GARCES :\lF.JlA, HJo~RNAN . Llemandado': 1::.'1'.13.
l'roce&o: !:lt>!:\6
"101-ACIO~ l,EY S lJSl'AJ\CIAL.

El cargo uo se h a lla b ien formulado y por
dlu ru) pu<~<k $.<~r r.,;rimarlco dado 11u<:, segun s e anotO. ambuye como
error d~ heo:ho una ~utmc~\a dclh.:icru:h• pr<lh:~l.-.rl~ qu e no e~ s imple-

mente fá.cttc.o., pues de e?dst1r Be trnt~rio de Ul1Il P.:C11llv()C:a.d6n jurídic.;a

en la apllcactOn de los pr~epto.;. reguladore' de la prueba jutlicial.
cuya denuncia e11 casación del trabajo. la Sala admite t~n solo por ht
vla <llrt:cla. Pe>IltiHe: Dr. I'HANC!S<.::ü ESCOIJI'IH III.::NI~tQU8Z. Clnsc

de Providencia: Sentencia. l.-echa : 15!07/ ll!tl7. Deci sión: No Casa.
Proccdcn ci'' ' 1'rilm n al de B:.~rranquiUa . l)emanda.nte: Ml!:RCADO
HERNANOEZ. FELL'i:

E~QUE.

Dcmandadu.EMP.RES11S PUDUC.'\S

MIJNIClP AI,P:S OF. RARRA:\QUIIJ..A.

PrO<~:

9ñ90

.l.1EDIOS PROBATOR:OS/ PENSION DE- ..-l.JBit ACION·Medios para acre ·

dlt ar la

ed~d

de una pers<:>nn / REGI.STR OS PARROQ!IIALE.S.

Adlci('mAlmcntr., 1ntcrc:Ra aclarar que pan! r:(r:(~l,u~ de: a(~n~ditar )a r:darl
a vn>pó<;llv <'le la jubilación, la jurisprudencia laboral lla admitido de
ant~ f\<), eturc Qtros medios prob3torros IGs ~r: :Qfl " p ~rfldas existentes
en\o:;. l!bru~ pnrroqu1oles, o;:>i:pedld.as po•· k>:; rc•1>cr.tlvos pll:Tocos, par·
lit.:ulurmc.:Tih; l ru(J;1 ndo~c dt~ pl:T"8ona~ nar:idak con Ant<:ri()ridad :-. ta

",.¡_

¡¡cw:i:J. de l dcc. 1260 ele 1970. sin qe<e haya extgtd() ratific.ación juramentad a. d ada la función públlc<. qu e c umpl e n los regislros
parr<XIllillle.;.. Pcincnl<:: Dr. FRANCISCO ES\.OFIAR HF.NRIQUF.?.:. Cla·
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se de Proviclencla: SentenCio. Fe"ha: 15 / 0 7 i 1997. D•<:l~l<\n: No Casa.
Proccdenc!a: TriLLIIt~l \lt Barranqullla. Dc-:man<\unu~: M"RCI\DO
HERNA..'IDEZ. fl~IAX P:NRIQUE. Demandado:¡:;MPRESAS PUBLICAS
MU~JCIPAI.icS DE .BAR11ANQUIL!-I\. l'rocc~u' 9590
PE')JS;ON DE VF.JEZ A CARGO DF:L JNSTJTL:TO OE !:lEC UROS SOCIALES-R~quis!los. Conform e puede adverurse en l~s transcripciones que
hace el propio ccn~or. no se rcm ill~ :. dnd~ 'l"e el "'t. l.?. del Acuerdo
019 de 1990, n orma cuya aplicabilidad al caso no e.s objeto de dtS<:uSión. extgc para q ue se cause In ¡.~t:nsión de vejez a car¡¡o d<:l iSS., q ue
el al:lhtdn haya efectuado un min tnlO de ·soo semanas de L'Olilruriún
p~¡¡adas duran le Jos ú l;imos 20 ai\o~ ~!tl.orion~~ al t:um¡¡ltmicuw !le las
~dndes minlmas. El tribuna l Interpretó cmonr:es ~vrr('(:Lumente la di&·
p osktñn r.n~ncto nc11;ó la pt<ns l<ln de vejez al dcuW.Jiu•u•Lc . en vista de
que ::.\ btcn este ocredilú uu LuWl <k 535 st::nlanns c:t.e cottzactón. tan
solo ::U!6 rucron surra¡,tadas en los Gltlrnos 20 ;~fío~ '" 1ten ores al cumpli m ie nto de la edad , y;¡ que 149 ft>eron pagarla• antes.
Conslguiculem~"l"'ltc

el ntE'ql.•e e:l iufum.lado. pero im JJort.u adan1r que

las dlsposlcl<mcs hmdamenlales del Segun) <:umo l u ley 90 de 1946 y
los decs.. 433 de 1971, 1-18 de HJ76 y 1650 de 1977. no regularon
p ropiamente los f <:tjui:>iln:-, 1"'"' 1¡¡ ob tención de las penston~ }'demás
derechos, stno que dicha materia ~e dejó a 1~ rcgtamenlos. y estos en
lo q..:c: hacc al reconoctmlent<> etc.: la pensión de veje?. no est<:~blec!eron
t:~t~.oc¡J<:ionc:,~ aJa,; eldgenctas mtn:ma~ rh: <:a.usaüón con bnse en la aducct<ln <lt: <:ákulos actuarlalc~. ·rr"'"""" Or. F'J<A:>JC I$CO li.SCOBAH
HENRIQUBZ. Asunto: Ordl.ntlrlo. Cla•c rlc Pro¡•Jdcocia: Stnle•lCia. Fe~hQ: 1510711997 Declsió<l : 1\'o Cu~a. Procedencia: Trlbunol Sanialc de
Bogo tá. Uemand~nld•,IF.RC:AnO Hló..Rt\ANDEZ. FELIX ~1\RIQUE. Demnndado : !.S.S . Pmcc~o : 961 ¡;
DOCUML'NTO-Valor Probatmio/ VIOI.ACION !LY SUSíl,,'ICIAL. La t." n-

Ciusl<ln del Tribunal a cerca d el valor p robatorio d~ lo:s documentos n o
fue d es•1rtua d a pot la ocn~u.-.. " " ranto esta aduc~ slmplcmcme que
operó s u reconuciuticJi to lmplf~Ho. mientras que el Tribunal lo descartó por t•·atarsr. a,~ fotocopias caremes de autentic:ac:J6n . <'lt: allí

'l"" '""'

prlmcr s u!:Stento de In Renteneln impugnada pcrman(;z~a intar:to. l1'uc-

ra (1(' que no seria de recibo s u amquc por la víu indirecta se.;ecclonada,
d ado que se tratarla de t~ll<:t<llmu or 111 ~plir.aclón q•.•e e l falla dor hizo de
las reglas y rcqut;ilos lt:gu lc~ de la prueba docttmexllal. rtwdalidad que
la Sala solo ha admitido si se.ctenunc!a la transgresión Clirccta de la ley
pNbatorlc\ eomo medio para gen erar la de la suslruK1al. Ponen u" Dr.
F RANCISCO F'..SCOBAJ{ liENRIQUEZ. A,;Ü11U>: Ord tr m rlu. Ciase d e
l'rovidcnciuSentenc!a. ~'echa: 1:) / 07/ 1997. ncc~ión: No Ca6a Prore<lencta: Tribuna l Santa.f~ d<.: Bvh<olá. Demandante: CASMHllJ li.NAS ,

JNMI!. Dornandado: F'EllH.OCAJmiLES )11\ClONi\LES DC COLOMBIA.
Pl'oceso: 9629

Nl11nrru 248;;.9_ _ __

OACKrA . IIJnlC=-IAL=--- --

6fl9

'FI\C70H ::JAJ..AIUALI CO:V!PI!:NSAC!ON E.\1 DlNI!;HO : lXlTAC'. lON1 CON VENC!ON COL.ECTIVA. Accn:o de la fa lla d e inclu sión. com o l'ador salarial.

dd v•lur pagado p or compensación en dinero de las dotaciones no propot·cíormti"l!- al trabaj•dt.>r se obse TV~ que no e-s d c&u:.,rtndn l a oonclu~ión del juzg,.dor refercu lc a que la s uma de dinero recon()tida al deman(lanlt tu\-o como cauM el in Gumpllmi<::ntJ.> d e la entreg'' <.le las
dutacioncs correspondtc:ntcs según lts t:onvc:nctóu eolcd iv;\ d e trabajo
en la que se te resta carácter salartal ;¡ rsc surnin!stro. l..fH:go, In c.ompP.nsaC'ión de ('Ucho d&er.ho convcnctnnnl no <ldquicrc la naturtlleza de

snlario pn•· ~· uu 1-'"!lt' en dinero. nl por m¡¡;reaar al patrimonio clcl
actcr como lo seclala la cen9ura. pn r.Ato que Jo 3.Ltnado ~s que esa naluralcza •~ tleterwine porque lo percibido imp liqu <: rctrlburióu cld s erVICIO l<ll com o lo .:ntenc!.ló el a <l-qltem y n o era net-esario q m : el precocp:n convenc:lon;1l qu~ •lo.cnorgó el cará.cler de sala rlo a la~ <.lot..1rJon.es. a
·ttu "ez nu Jo rc.-:nnocient u la eonlpensa.dcjn en chncro. Fonente: Dr.
Ff<A.'ICJSCO E5C08Ail HENRIQU1':7.. 1\.sunto: Ordi n~rlo. CIMc de
Prm1denG1aSentencla . f'e<:hn : 15 ! 071 1997. Decisión: No Cm;a. Pru.:cdeü cia: 'Tribunal Sa n tafe de flogolií. Uemandame: CI\SASBUE:-IAS,
JAIME. Dema n(Jarlo: Jó't::HROCARRJI ,L::S NACIONAI.l!:S DE COT,()MUI.t\.
Pmce.'!<o: 9029
1:1/ 0EMNIZACIO N MOHATO RIA. 81 Tlibuuaf p art ió del supues to
ir\Coo lr overtielo de Que los sen ;dm-es Clc¡)<trtamentalcs d ~ tns e mp...,&ls
lntltc<.<ttiule• y comcn.:wl""- del Eswd o son tmb,.Jadm'Cs o!lcidles. confonuc mn ~1 dec. 1.222 de 19/ló, y que so:o por excepción, quienes
de.;arrollen aclividudea de ñirP.ccct ón o confianZ'I previstas en Jos corre,;p<)lldlcntcs c•tatl1t08, tienen la calldall de empleados públicos. even to que el juzgador no halló dr.m<><;:r ndo en el jn iL1o. De alli <>>ncluyó·
qu., el d eSCO•\odmiento de d ic.n o malld11LO legal nó puede mvcc:ar.sc pur
lo lnct ..sLrl~ demanda"~ como circu ns tancia q~.<c In •xonere de lu indemntr.a..:ión mor~ lorin. ,\juicio del rr.curcent~.:. e~ m conclusi(m ~¡; erróllCC\ pu es e ncuentro en e l informncivo ramnc:; ele buena fe ele la ckrnanctada . cu cuanto se ha bría furKluelo en su.• c:~l :m JtO~ paru en tendt'.r qu., 1" 'ICtora fu e emp leada p ú h llcn, dado qu e se Vinculó potw illud
de "r.to5 ao:huiul•lrartvos. En efecto. r;c nthierte q ue <:onforme 3 los
estatutos d e la Empre~<a u ..orera <lcl Meta •.. para que a una persono.
.sea considernda cou1o r.rftba;ador rJflcto.: de la Em prt.'~a. su vlnculacióll
ha de ser medlatll c contrato escrito. conforme c. las mCI<I'l lirlAde<; que
,.,un tiP.ne el Código 5usta ntivo d el tratJa_jo ..• y seg(u\ le>.; documeu iJ"' la
SC110~ Rorncro M cu ah:l':i siempre rue de.si_gnada por dl,:'Cisiones actrnirlistrauvas. Sin embargo. (:s~ as cJrcun~lnnd;:~~ no condu~t:n ~~n el pre-

sent• caso " a<:redltat lc1 l mena fe d e ls entidad acdnn,.da. puc;, " !'arte
de las razcmcs jurídica~ que adulo <;1sentenciado r para de~call!lcar la
claslfim~Jón estatUI,.rln tle los :rervitinres de la Lt~.ore"a ( fundnctn tom
solo en '" fe>rma de '1.n~ulaciún. cuando :a ley tlefme la calidad d el
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""rvl<lor público ~""' hm;r. t:n otros c rite rios como la fndo le d e la cnll·
d ad o la naturaleza d e las funciones dcaempeñadas), t>s claro que no es
d able tnrer•r la huena fe de la cnt1Clad SI, como at:onlc-ce en el aswtto dt:
lu:s aulos. e9ta a s u me un~ aclitud t-qlúVOca en torno a la índo le dP.J
vim:ulu u.ue la ligo con la d eman dante, dado que, por ejemplo, pe~ a
que alega su carácter de emplead a púb lic-a. le recuuocc d~rechos l:Oll·
venc!onnles p rnpius de los trabaj a dores oOt :talcs. Tampoc~• ruulta a ien·
dtble como circ u n~ tll.n cla que exonere a la ~ <:t: iunada d e )3 tndtmnlza·
c:lón moratori'l, qu~ lu clc:m~nclante fuera d~svir>culada de l t:urgo con el
orgumenlo de que el gtrcnf.c csl.,ba facultado por el ~rtl<•ulo 23-b ele
les estatutos. I>Orqtte s e reitera que, según Jo enleudió plauslblelll<:me
e l ju<!'\ador. la empt·""" no po<!ía l.~nor~r r¡u~ stt natural~zn jurídica le
Imponía por ~glA general un nexo dlfcn :ro le o.ld legal y <q;lts.rnen tru·J'>.
Ponente: Dr. FRANCISCO ESCOBAR HENIU~Uf: Z ~Uil W: On llnruio.
Cla3c de f'r<>>idcncla:!;entencln. Fech": 16107 i 1007. Decisión: No Casa.
l'ruccocncia: Tl':btulal:>upt:rior ele VtllaV!cencto. Dctuaudnnte: ROME·
RO :MORALE-'5, ALI!-111 FAI\NY. Dt~m:mdado : EMPRESA LICOru;RA DEL
META. Proceso: !:1~(;2.

lNI.lt::MNIZACTON POI{ UliSPlDO/ TNDEXI\ClON. Asunto: O.fi.IJINARIO.
Pon~nte: Ur. U.t>;HlVJA.'\1 VALDES S ANCHY-1'... Clase de Provalcm:iii: Sea·
tencta d e INbiANCI1\ . Ff'1·h a: 15/07 f 1997, f'rvcwcncla: Trtburoal Su·
pt'rlor tlc Cali. Demondantc: ORTEGI\ MOtiTOYA, .J OSJ:: lJi\\llD. De·
mandHdO: CENTRAL TU MACO S .A. Proceso: !:1/ 06

BANCO DE L/\ RF.:f'llULlCA-Naturale'/.ll , Jurld!ca y de sus Sen'ldore~/
INAPL!CABH.IDAD S IMULTANF.!\ m: RltCJMEN~S PRfi:STACJONALES
fllSTINTOS. Ue$ d c lt~ expedición cte la ley 25 de 192::1, nrgánica del

Rmu:n de ;a Repúb:tca. qU<~ autorizó la funtlución de un ban~~o de eml·
slón , giro, depósito y dc:<eucuto, cuyn org~nizaclón seda Ojtlda en los
estulu los q ue al respel·lu aprobara el ej~uliv(l, los emplead!).~ d el bau·
co recU IT"nte ha.n estado sometidos a <Ul r¿g; mP.n juríclir.o dlferen ic a l
de los demás emph:allu,; dd sector p ,.,h llt:u. /\.sí peren toriamente lo dls ·
J'lttxo d arr.. '2.0 d el deo.:. 340 de L980, dudo o_ue la enurnerr•ci(m de los
decretos que tl.Jií se ha ce no fue t.&xatl va ~¡ino mcrament<:! enuncia;l~;a: ·
y a un cu;mdo el art. :3" de la h:y 31 d e 1992 no 1.cuga la Jl\:$n'n r.Janda<l
c;¡ue la anterior dlsposlclón·. m> P.xi~l<' rar.ón para iutt:rpreta.rlo CI)Tl uu
:;~;n U<lu y al<:ancc dtfcrcnles. debido a que e»lc últ :ll1o preceplu al esta·
bl~<.:cr el régimen jurldio.:o del Uaneo de la Repúb lica dispone claramen·
te que ' se "uj eta a u n t·P.g; m~n lc¡¡al propio•. y que por ello, ''" rlclerml·
oaciór• de su organt:t.U!.~ l(m, ~u c:su·ucturn., sus fu.r1dones y ntl1i.Judoncs
y los (.onrr>~IM. en q1.1e sea parl~- se re¡¡!rá exdusi~ament~ por la:; norutas contenidas en ¡._ Constitución Polillca. en ""'a ley y en lo~ esl:atu·
toS>, di8poniendo tn d uso que para lvs casos no pn;vi~H>S e¡q¡cesmnl'JJ·
te. Jos actos tld banco q11P. nn """m '~rlnllnts:ra livos <Se r~glrán por las
n orma::; del tlcrech o p l'l•-ado•. Y e n lo aunentc a : ""p ecíffco lmnt<> de la
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nawraleza <le! r églnu"' l"bot-al. pr .,.tacloual y d" se.¡¡u rtdad social, los
cstntutoa del l3an.:n de la R•·púl:>llca• .,tluptados por el de(;. 2:;20 de
1 ~~3. t.Slatuytn <¡u e qulcne':l bajo comU<.:Iones de l:xc~lusi\'ldad y s ubOI'dlwor.ión laboral rcali<an actividades ¡:>ropho,; de la enUtlad . u Otfas
funciOilCS q ue h: atribuyen las leyes, decretos y cont ratos. con tinúan
ri?;lf.nt~ose por el (Si': y que la& rdaeiones con sus pensionado~ <e>Ontlnuarán iguulmemc rr.guliut<.lu~r. Jl'C>l' el CST .. <:orJ l<~s modalidad~s y pco:ulla.ndadcs del ml~mo reghnt:n j uridi<:O ctd banco• (>lrl. 46). A pcs>Jr
de que l>~ n to la ley 31 <le 1992. co•nu el dec. 2520 de 19931qu c ado ptó
los c..u.rutos dd B.'\ neo) trufopos ten ores u la ley 6 " de l !:I'J:.!. <En lo que
hace al régimen laboral. el art. 38 d e::, d tn.-18 ky 31 pr~Yé que s alvo
In~ rni-.' D1bto~;o de lu J unta Direc t•va ~~' ... los dr.má.!- Ln.•ba.tacloré~ del D:.:~n

co conuuuarán s ometidos alrfgt rnen JaborGI propio con:.agrado en c>~ta
ley, en lo~ c:statutOI< d el Banco."" e.l regJa m onto interno d e trabajo. en
kl conven ción colceU""- en lo• contratos <le l.r..,l>ujo y en g<:neral a las
<li~p<>~l~tcne!:< del CócligL) ::;ust.anlivo d el ·rrahajo que 11u <:ontradig~ro
las norruw; espc<~i llle.s de la p•·.-s entc ley.. •. Razón por In cual-como lo
desta ca la irr.pllgmmtc -no e• que la iutp rot:ede.<;:ta !Id .reaj uste hay<.
surl!ldo r.on base en la última n onnaclfon lranscrllfl . 1" qtte c~i.a n o
introdujo modliica<:lones al ré¡,~men lai>ornl nmerior. antes por el con
wnrio. prolongó " " vigencia pura que qon:ctura clari> que la n ucvu estructura constltu<;lonal la \l•;laba lnr.ólumP.. po•· e•<> b exprc•ión d~
(\He lo9 Lrclbaj aclvreH .-conli.nu ortí.n• sujctns a l mismo r~gtruc::u lalx,ral

<."Speclal que venia rq,¡ulan do $U sttuar.u'iu jurídica. gued a claro que el
régimen _iuridlco ()el Banco y In .s uj(·ciún de sus :.ruhajadorcs ¡¡l régJ ..
men d e l r.ó<ligo lobnral urdcn<Jdn i<:gal y cstalul.arl<uncnte. nro iHiquteren carl.ll de nal.u ruJeza ccm las dispn>:~ic:ones d,~ 1992. slno-c:umo In siste la recurrc:cu ..,. riesde rnur.ho anles, motivo por el ClUil n o r.xl->te
m.z.ón vttlr:<iera par.i'l aflnllar· c1ue en cuarllO al reajuste penslon:d especial <llspuesto por la ley o•, s e h aya produc ido cs;o mo •racióu n ormativa
y sólo para efectos de c•e e$pecíficu punto l.al<:s trabaj>o<.lurc:; queden
.~ujeto..• a la• tmrrn ns del s c:clor púhli\:o, naclendv aparte la s q ue son de
SU C!lcn cla. Por el COntrmin.
t'o m patlbolid a d de o·t;¡(I IIlenes, O l>i se
quien•, tal es¡""'!"- de alquimia j urídica. sólo sáía ctabie si lu ley a sí lo
diNI>ouc ~xprt:samen te, lo que no ocurre e n ~l .sub ;urllcc. Para 1~ Cnrre
(:¡; dru'O e¡ow n los pc!lslonado• del Uan co rle la Rcpúh llca amparados
por un rf.glmen d e ~r.glll'ida<.l sucJal q ue no es el pruplo de q u ienes han
prestado sus scr\'l l~ios en el sector pilhlico. por cuunto se rtgen por uu
l'é~rn~n pr·esl.:H:ional y d~ se~uridad s (JC.Ial previsto cu <:1 CST.. pc:ro
<con IM ouo<.!.,ltctndes y p<:~ullarlllades de l mi:;mo ré¡!lmc n,iurídlr.o ele.!
baJl(;<l> . llllfli::J ]eS fu eron nplicablco; los ar\s. i 1n de la ley 0.'\. de 199'2
y 1" del l)ettcto :l l 08 J c c.• e llli>'Tilo ¡uio• . Curro o tamhi<:n lo d iJo In
· Corte d <lec. 340 de 19!l0, d efln.ió c¡ne •.. la s relacione~ l:1homle:s cuue
el BtoJICO de la RP.p(tblica y s us trabajadores sen ocm t.ractLtales y se
rigm poor el Código S u•tanuvo cl<:l TrahajCJ ... • lart. 1 l ) y se excluyó la

esa
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a pltcabllldatl rl" las normas del d~c. 31:15 de 1968. regula dor del rég;mcn pr.,slad onal de los .:mph;a d os púhli<lns y Lrabajadoreo uflciales,
así com o de las diSposlcton~ t¡u <: lo adtcJOJllUI o lo reglamentan (u t.
151. Nola de RP.la toria. Reiteración ju•;sprudenct<O <:rmor:ll lda en sen·
tr.n r. ias de l t! úc a bril ti< 1997. Had!cat:ioncs !l286. y 92t!4. Asunlo:
OROTNA~ IO. Ponente: Dr. G P:HMAN VALD f.S l;ANCHEZ. Ciase cte Provldencl": S cmcuclo.. l·'echn: l !'i/07/1997. Decisión: CASA. f>roc~cten
c la: Tribu n al Supr.rtor ·de Santufé de nog01á. Ot:uo~uda.Jlt<:: CAICEUO
CAICE DO, JOAQUIN EMILIO. Uerll<'nrl"<l<>: AANCO DE LA REP'CBI.ICA. Pr ot;<:so: 91'121
RElN'fEGRO -Inconven1em:tu. 1-!i <k~.;iSi·5n del Trlhunal de nc¡;ar e l retnt• ·
gro se ·'I"'Y" lnlr:ialtneme en unu dcl\nlctón jurldir.a según lu •:ual •las
Cil'(;U!lst:>nr:la~ que no hn~en a consejable el reintegro del ,.rnbajador,
son hec.ho~ Clue pueden prt:!jt:nrarse ames, <J i •..lt:a¡1po o d c•pué>s del
despido y deben apar"""' rl•h lrl<u nente probado!> en el pnx;r.qo•. Para
afl m•ar Jo a u lertot·. s~ apoya en In ser.t en cia de <;Sta Sala dic~ad a el 30
de j un i<o de 1995. IAls cartas de terminar:ión ele los contrat<lS oe m ohajll
de los actc.res, la liquit!aclón deAniriv" <k s us prestaciones, y lo. rc,;pu~sta a sus RJI! JIUJriaJc~. 1l.O te-nían inddcnc ta nJguntt Cl'l lo. dec;isión
rlc:l juez, que cvmo tantas vece~ se lla sostenldt•. no puso <::11 (luda la
ltmnlnaclón unil;aeral y sin jus:u causa de lQ$ mnlratos dr los t.r;;bajadores. asl como tampoco qu e lvs miSmos fueron indemnl>.ados de
o:lnformtcfad con el manda to convendon.~l y solamt;nlc tuvo en l.1JCnta
para negar clrelntcg.-o, la d !aoluclón y posteriOr llquidaciúll de la d<!·
m¡mdada . 1':1 Celiiftcado dt; la Cá mara de Comercio expedidu eu ago$to
de HJ92 d onde a parece p l enaom·nte vlg•nt" ln inscripción (j(' la sacie·
rlad demamlatla ~in limitac ión alguna., efect:v•mcmc no f1'" V".Llc.rado.
l"''o ello a-esulla irrelevante por l.uanto el Tribunal no lo ~'<.lnf.lderó
necesa rio, dado qu e se a poyó en el otro certlflcado en .:-1 que Aparn :c
QUe el '2 d e ~[arzo de 1993 la empres~ crouv t::ll proceso l!quido rno·jo,
hecho posterior a 1" tP.nn lrmt ión de los r oroo.ratos de trabajo. que le
po:a ulltló al Tr1buual c.onchalr qu~.; no era ~onven icnte el rP.integro de los
actores. Al documcmo del Departamento l\actonal de:Planeaclón, efec·
tl•'11mer'>lc n o h a r.e m•uei6n el a.d· qu cm. pero t'sle 'parte de la ba:>e
pre<.isameme <le l<> dt.~utuclóu 1 liquidación de la $0Cicdttd, que no es
hec.hn ;ot:ll:>'t clo por la eensu ra. Asunto : OHUll'iJ\RIO. Ponente: Dr.
GERMAN VAl.DES SI\NC1{ ~7,. Clase de !'rovideucia: Sen tencia. ~·ech<>:
15 /07/19~7. Deci5ión: No Casa. ~roccclencta: Tribunal Supt;riu•· de
Santafé d e Bogotá. Uemanduulc: VILLAMARlN TO.RHES Y OTHOS. JOS~
IGNACIO . Demandado: 1\LC(l I,'ID."!. P 1 OCCM: 9823
BANCO U f; I.A RE PUBLICA-NaLuAa1eza Jurl<ltca y d e ~us Servt<lores/
~NAPLJ CI\fliUDAD SIMULT!\.NF.A DE REG lMF.-:-JE~ l:'RESTACIONAL ~~
DlSTIN'l'OS . Dc.,de ·,,; .-.xpedtclón de la le y 25 de 1923. orgánlr.R rl•l
Ban(:o de la RepúiJiio:a. que auton~tí la funclacJón de uu l>auco de cmi·
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s:ón. giro, depós ito y d escuento, cuytl org~nizacJón sería lljadn en ICJ!>
estalUlOS que a l r espectO aprobara el ej et'UtiVO, 1(15 e mpleadOS rfet ban·
co recurrente han e>;tarlo sonoet.idos a un régim~njurícllco tlH;.rente a l
de lo• d emás emplea(lo:> ud sector público. Así perenuonamente lo t1i,¡puso e: urt. 2' tlel der. . 340 de 1880. dado que la o~mo mP.raclón d~ ¡,,..
ch-;.<.TPtt~s que alli se huc:e no fue. laxativa sino rnc:ron1ente enunc\attva~
y aun cu~tndo el a rt. 3• <le la ley :$ J <le 1992 no l~Ra la nlisrna claridad
que l<t umerlor dispo81r.l6ro, no ext&te n11.ón para Jnl.t~rpreta.do con un
ecnlido y alcance diferentes, cleb'uu " <fllC este último precepto al esta·
b!ecer el regtmcn juri<llcco<k\ Banco dr. la Repúbllca dispone c laramr.ro·
te que •se suj cla n oon ~gimen legal propio>, y que por ello, •la dc lcnni·
ll>h.i ón de su organll.ao,;iúro. ~" estructura, ~us functonC$ y atTibu ciorlcs
y lO:; <:amrat.O>s en que ""a parte. se: regirá excluslv:omP.nte por las noo·Jrkts co:1t~uida..~ en la Cnn.c;titucióu l'nlítlco.. en e~ta ky y eu lu:> e~l.ulu
Los .... dlspvulcruto tnchtS:o que para loM c.:asos no prt~vi~ tos exprt:~t:~ men·
ll:, los a eco~ del batH~o que no sean nc1m ln;$lrativos «se r~gi rún por laA
normas del d<.-re<:ho prlvtAdO>. Y en lo atinente a l C"J><:dflco p unto de la

ooaluraleza llc:l rég¡men l abo~al. prc~lucional y t1c seguridad l\~ocial. :os
l:,;latutos rkl R"nco "" la República. adop tadw p or el elce. · 2520 de
l 99~~. e.\!U:tluycn que quienes lk\iu .:ondtcloncs ele exclustV!clllcl .V subcordinaCion la boral ro~allzun activirl~de~; propio$ 1\e la. emlcl~d . 11 Mra.s
innclotlA:" que le alrihnyerl las leyes. decrcws y contratos, contin úan
rigiéndose por d CST; y q ue Gl $ relaCIOACS con sus pensionados otonltnuar(on igu a lrncnte ref.uliinclno:e p<>t el C.ST, con ln" modalidades y pe
culiarldade~ uel mtsmu régimen _jurlrllco del lnuu:(l> lurt. 16). A ¡.><'S ar
do: que tantv Ju ley 31 de l!.l9:t. r.cncQ el dec. 2520 de L9!M (que »doptó
los esm looto~ del Banco) son po..,terto.rc;; a la ley o• de !982, •J::n lu que
hace al ~gimen lab(md , d art. 38 de la <.ita da ley ~~ l preve q ue salvo
lo$ miembr(IS de la ,Jomlu Directiva «... In~ ct~onás ltah:ljadorc• d"l Haricn continuurán sono.t.lc:los al r~gim-cn.laboral propio COl'lS«graLio en esta
ley, eu ""' t~mtutoi\ d~l Banco, cu ·~1 re¡;¡Jaoncnto intemo <le t rabajo. r.n
la convención c~nl•"·tlva . en los conltalos de trab3,jo y en gencrli<l .a las
di~-po.•lc!Otocs del Cóólgo Susta u livu llt•l TrabaJO que n o coniJ'ad.igan
las· norma~ cspeclalei< tle la pre~u~nle ley.. >. Ra7/m pm la cuul· oomo lo
<IP.st~ ca la lmpu¡¡nante· no es que In tmproccdcncln del rcaJu$te bty«
~\lrgldo o:nn base ero 1;¡ última normae1ón tran~crlla, ya que esta no
intrcdt~jo modifi caciones al r{:gi·nen laboral >mterlor. ar:tes por el con
trario. p l'olongú su vtge.OciH para q ut qu~.dara ctaru c¡u c Ju nueva cs lrw.:tuno ~onstilucional la dejaba lnc(Jlume. por C\'Cn la expre:.ión ,¡.,
que )Oto; trabajadore~ o~r.:c>n.titntartm,. sujcLos al mis mo réghnetl l.:tboraJ
~.special q"'- VCJií~ rc.:guhllldo su stwacióro jurílllca. Qued>t d ru·o que o:l
r¿g¡men juricttco rld B<ulco y la ~uJectón de :sus trahaj;,rlnres a l regi men del c:órl;go labor.>l <>rdenada l"gal y cslul.utat1noncnlc. n o adquic:·
ren cortu de natur..Icu ~nn las Ui:lj)Oslctones <le 1992. Sin<>-c<>mo tnSlSf(; la recurr~:::nte-desdt.: mucho antc~s. 111otlvo pnr rJ cual no existe
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razón vak<lcl'l!l p lil'a aflrmnr q ue en cuanto a l reajuste pensiona! especial diSpu esto j¡or la lt:y 6". s e h aya prottuciCio es~ muta<:!óll normativa
y só:O p3r.\ efectos de ese csp edfk.o pumo tales tnt haj:l rtores queden
sujeto.~ a la" noi·nus del s ector ¡¡úblico. t.ac1en du llJJ<tr le !M qu e :sun de
M• esenCia. Por el c<>ntra rin, ... n ~o onpat!b!lidu<.l de regímcne11. o si se
quiere, lal <:Sp.:cie de alquim ia j urídica. sólo •en .. áo.ble si la ley a'Sí lu
<li~T""'f' ~>rpresamente. lo tlUC no ocurre ~n ~• s ub judiee. Pa ra tu Co1tc
r.s claro qu e a los pension ados del Banco d e la Hepúb lica a m pnmdo9
por un régimen <.le s egu ridad social Qu e M es el p ropiO d e quienes llan
p restad o su~; "'"rvicios en e l sector público, por r.uauto s e n g"n por un
régimen prc~tac lonal y de s cgu rlóad s ocial pr~ vi:;l.u en el CS'I'.. pero
•r.on las moclalld<>des y pecullt\rtctades itel mt~mo régimen juridtcc• dd
banco•. IJUIIca k~ !'ueiOll aplicables ·Jos arts. 1 16 de la ley ()a. do J 992
y ¡ • del Decreto 2 108 de es e mismo añc • . Como también lo dijo la
Corte el dcc. 3 40 de lUSO, d d lnl6 que •..la.: relaciones labora les entre
d Banco de !a .t<qJúb lica y sus tr.<haj ~dores son •~•mnn~tunl~~ y se
rigen por el Código Sustanth·o d c-1 1'•·•t.>"jn... > la •L 11) y S<: c.xclllyó lo
a pllcabllldud ti<: las uonua s del dc:c. 3135 <le 19fi8. rc¡¡;ulador r!d rcgtm~n presl nclona l de los t!tnpleados púhli<:os y trabaja<IMes oficiuks.
a si cotno de lt<~ disposlcioneo q ue Jo adit:ionw.• o Jo reghnntntan (arl.
15). Nota d e J<ela toria. Rctterneión jurl~prudendu ('uutcuida en senLcncias de 18 d < ab ril d e Hl97. Radl ractnn~• 921'6. y 9284 . Asumo:
ORDIK<>.RIO. !'on enlt:! Dr. GEHMAN VALDES S ANCHEZ. Clase de Providencia : S.:rotc:llcia. fecha : 15it)7/ 1997. n cc ts lón: CASA . Procedencia: Tribunal. Ciudad: s ..ntaf~ de Bogot...'\.. OetnanrlauLc: Ji\UREGUI
l'J>;RI::Z. LUIS fEl.IPI::. Demand;)flo: llA.~CO DE J..A REPL BLJCA. Proceso: 9847
·

1tOMOLOOACION DE Li\UDOS ARU ITR/ILES-Competencla de la Cnr~e.
•( .. . ) TQmhl~n olvidó el Trihuna l que la compettn cla tlt: la Conc S•Jpre ·
m a dt: Justicia para oonocer de ren~<~os de homnlugaclón e~(ú rotiuclda exclusivu•n•~nte a los que "" inLerpoTlcn ~ontra los laudo~ ele lo"
tribuna le~ c~peclales a lJUC se refiere ti art. l 43 del CPL. . o sea. !()O) que
:;., prollere n pa ra solu<-'iOrl<ll' con tl icll)8 oolect1•·o.; de intel'eo"" crL actfvl·
da des d e serviCio p úblico. ~-onrorme lo ti ~-ne dtello lo Con.e Clesde d 25
de rnayo dt 1970 (O.J., Tom o CX X"XIV, págs . 621 a 5241. cor.o-<16n ~n la
<¡u e al estudiur lo relaw..·o u ~u ~ompeten~1a " " c:ola materia ll>e ntó que
por virtud d~ ·lo es tabled<lll en los art~. 11 de l dec. 528 de 1064. 34 del
dcc. 2351 dt: 1965 , 1" y 2" d el dec. 93\:1 <le 1966. :>• d~ la ley ·1 8 de
196&. 2" de la ley 16 de 19 65 y ¡ • de la le.Y 16 d e 1!lo9, en lo a tinente al
recu "'o rlc h omologación se mnntuvo .,¡ principio qm: ílls p lró la distribu c;ón de comp<:tencl.as con ~ug rada en d lclul art. 143. vale dcxi<. que
por medio de s u Sala de Cas¡:or.lt'm •~•llora! la Corte únlcamenl" mnoce
de la honoologactón con(m l~udos dictados para resolver con01cto• oo-
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I<>~:Uvus en las empresas de ser n c1os públicos . s ean ellas t>fici~lc:s o
p a rtiCulllres. •La Corte r.n pmvicl,-,c·ür r.le ?..8 d~ septlembr~ de 1989
(Ra rt. :$611) hiw un estudio de Jos difertnles ca.sm; de ¡u·bitrmnento
obll~atorio, cx::>licando que, dt: ACucr<lo con la eslntctu rn original del
CJo'J., .. ul des" parecido Tril>,uru l fi~tpremo del Trabajo conocia dt la hu·
molo,gnct6n de lautlus di~Ladus por tribunales especiales en los que d
arbitraje era obligato-rio por tmt>i r~c el~ cmpr~'"'"' (!P. >;~rvldo público.
y que esta competencia le fu" a8i¡,rnada posteriormente a la Sal ~ d"
C:nsaclón Laboral de la Curte S u prema de Justicia. •Pan1 cvilur confu·
~k trt<:>< y m~ntener el primílivu t:riterlo d e d istrib u ción C::c Cl>rDJ"'lencia •
en mlll.cri" de r~ de humnlng~clón cont ra fallos ariJlu.,.lcs, • .:gú n
el cu31 a l¡l Corre sólo le oorrcsp-1\nclC? la d"cis ión de aquel!os que ~"
proOcre:u por tribuna. tes que d.lrtrnc n conflictos en empre$-A$ de ~crvi
cto público, se dlctarou la• J.,cycs 16 <k 1968 y 196(), las ~:uales k
asl¡¡naron competencia en c~ lu rna l~riu n lns saJas. laborales dt: lo.~

trtbun.élles t:;uperlorcs d~ di~t.rlto jud.l~tal para que couo..:icran de iodos.

lO!f laudos irrt<·rpuestos contra trlhurralc:,; de arbitramento, sJcmprc y
c uan el•>no se tratara de servicios públicos •. Nota de Hcl~lo1ria : Reil·er,..
clón juri.sprudcJKi" conten ida en Providencia de 8 de m")'O de l!l9::i.
Radicación 7845. Asu n to: HUMOLOUACION. Pun r.nle: Dr. FERNANDO V.O.SQllRZ R01'1-~l{0. Cla.'M: d<.- Providencia: H O :.tOWCAC:ON. Feeh" : 1!';/07/ 1997. De,;i•iúu: AFIS'f't;NliW:lE DE RESOLVER. ProcedenCia: Tribunal. Demandante: SINDICATO UNICO m: 'TRABAJADORES.
Proceso: 10121
TEC:'IICA DE CASAClON. F.:vtdentcnlcntc, en este: c:argo t.l recurre•llc, a
p~5ar de dirigir su ataque co111r11 la .o;cmcncia del Tl1buna l por la vía
di i'CC':tn. qu~ tmpll('a esgrinair una urgumenr.aclón ent}n cnlcntentej1H'Ídica que confrouLe c::~t:ucwn>ente la seHleuda rr.:t:u rrlclu con las nor -

mas susta.Jnivas <le alcance naciona l que e.<lime infringidas. pt amca
tltscuslort~s • n t oTTl{) a las con cl usion•s fácticas del ad quern, r.rer e.n
tes a las circunstancias q ue mdc~von el despido del a ctor, M!Cmás d e,
oon trover1ir los juicios de valorrtc lón probatoria aduci<I<Y.< porc•l r~ll,l dor
eh $u proveido, todo lo cu:.tl "" propto del maque por la viH Indirecta.
·que no fu o~ la optada por la lh;u~:<ación, lo que d e por 11! <:o¡nduce al
fraca~n dd cargo. Pero e~ o¡ru :. " ""'nrl" • 1~ •nterlor falcn•1u en la técnl·
ca d el rc<:ur~o. encucmm. w:lcm.-,, la Cot1e que de marrcrl! hnpmpla el
Jmpugnanc.c acusa al ad quem de haber apllcado lndehirl!lrncme el art.
7". 111... ~). rmm., 6 del dec:. 235 1 ele. 1965. conco.rdánl< . llit:e, con et
n .. m .. 5 del art. 58 del CST .. ul tiempo que le cmWga lmlxrle <.lado a la
prlrrrr~.ra norma en Cita un aentend lmlento equill()cad O>. vale decir u n"
ln h:rprerm:ión errónea. lu cu ul rl!presenta q ue la a cu•¡¡ct6n p redica d e
urt rnitomo precepto sustanli\'O, en u n mtsmo e~·· tlt<><.hd l<.ludes de
Infracción que s on exciU)'entes. pt>ct\ lrt ~plicaclón lndcht11a presupone
'l"~ "' precc·pto ha sldo aplicado por el .i uzgadQt' a tUl .:v•nt.o que n<•
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encaJa en sus supue:slo~ de l1cchn. mientras la lllterpretactón err6neu
con~isr..~ en que la norma es la que regla la casuísl ica csr:rutada por el
fal\adnr, pcru es le le otorga una Jntelecoón r¡ne no .:um;ulla su Lexlo o
s.: .:spírir.u. Asumo: Ordinario . .Ponente: Vr. FERNANDO VASQUEZ
BOTERO. Clase de Providencia: Sentencia. Fec.ha: 1f\107/1997. Decisión: CASA PMi:CIALME:'-ITE. Proco::dencia: Tribunal Superior de Sanmfé
de Bogotá. Demandante: FORERO BARRERA, LUIS l,E&"\llr<"DO D~. m::uulado: GRANA-JIOfffiAR. Proceso: 9349 ·
VIA INDIRECTJ\. Cuando el cargo s• dirige por la vía indircc.ta una de las
~xigcnCias ineludibles para ellmpt:.gnante ~s señalar con precisión a la
Corte lo'> yerros ..., los qu~ purln hab~r Incurrido el ad que:n en su
~jcrcicio de análists probatono. puc" a partir de La! componente de la
acusación es que la Corporación emprende el examen de la sentencia

ele

~cgoncta

ln!=ltancta. (:on refereucia a las pruebas

c.allfl('.~rlRt~i.

y a sus

conclusiones fácticas. Asunto: Ordinario. Ponente: Dr. I"EHNAKDO
VASQUE7. BO'l'F.RO. Clase de Providencia: Sentencia. F~~:ha: 16/071
19!!7. Decisión: CASA PARCI.ALIVI!o:N'lK Procedencia: Tribunal Super1ur tic Saulafó: de Bogotá. Demnnoantc: FORERO lli\RRERA. LUI-S
FERNANDO. Demandado: GRANJ\HORRAR. Proceso: 9349
REJNTF:GRO-lneompatlbtltclad/ERROR DR HECHO. Ft·ente a la respon"ubilidad que el actor adm ltió t.ener en el cmgo que desempeñaba en la
demandada se 1n1porúa examinar :;1 apan:cían t.lcauo~tradus otrn!o c1rcu nstanclas que desaconsejaban el rcinlJ:gro, las que como ha dicho 1<•

Corte podínn ser las misma,; p:ua el dc,.¡¡ido u otras distintas anteriores. coetáneas o posteriores al nJnlpimicnl.o del contrato. Al no hacerh¡
así d Tribunal Incurrió en un error manilksio. pues de la misma de·
clara~ióll

de parte se collg<"

(lllC e; 1 r:mplcadoT

perdió la conflam~a en la

l(.rma como el trabajador cmnplía una de sus funciones, y eUo a raíz de
,;obrcgiros que todo inrliGt o.l r!P.lw eviL;tr t:flrl sus Informaciones oportunas. anotaildO que en la scnrcncta el Triburud tnc::nciona uno d~
S2.72l.000.000.00, que así no se ll<tya ac:rr:dltado lue a consecUimt:ia
ó~i • niega en la respuesta a la pregunt:l
tkl inlenogatorlo de pa rtc, c..a" cin:unslancias si permiten
afirmar que el Tribunal erró al señalar que nu •·XisHan lncompattbilidade;, para reintegro. Se tiene que e,; innegable que entre las pa ''te,;
existe un clima de mutua desconfianza que pt:nnil.ía, t.le una Jbrma
mantfle"'t;' t:nnduir que el reintegro del demandante era rlesaconsejable,
pues se evidencia cómo el trabajador se extraña de las sucesivas
inculpa~..;oncs que por sobrel(iros le hucc la empleadora, mientras acoto que la cucma sobregirada e:;; m"n•j;1rla pnr varias agencias y el
sobregiro puede pro>enlr de n1ancjo• rlc tc•orcría. A!"irmaelón esta 111
tima que rcr-.ier·za la tests de la no convt:niem:ia tlcl ,·e integro deprecad(),
toda vez que la res,pucsla tld :ra bajador tra&hlCP. •nfrP.m;uni~<TII.CIS su-

de omi,.ioncs <Id actor, lo que
~épllma

yos· con otros cr:1pleadu~ de la entidnd financiera, que van en conLra de
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lB$ huer.as relaciones rte cmbn,lo que es des<::ulJle extstan ert lo<i>< urgant2.actón empresarial, miLx.trnc C\lando los hechos ~ ~l lmpn llldós están
rclBrlonaoos con un aspecLo eu el q w:: esrá compromcLido ei i>LJ(n nombre r.le \In" e:npresa hariCMIG pontue e~ más que conu~rlictorlo. tenknrlo en cuenta las actMdndc" que ésta cumpJ.,, que la mi6ma se
sohrefllre en ~;us operaciones c~:onómicus. Asunto: ünllnarlo. Ponente:
Or. FERNANDO VAS(.)Uli.Z ROT!i:RO. Clase de Prm•i<..lcncJa: Sentencia.
Fecha' 16!071 1997. OCcisión: C:ASJ\ PARClAJ~\fENTE.I-'roccdcnr:ia: Trtbul1ai ~"Pt'rior de Sant¡of~ el" Rogn lá. Oeruandant<::: F O HJ::HO BJ\RRE111\. ;,(.;1$ F'E:RI'\ANDO. D eman c:Wdo: CRJ\NJ\1-IOHRAR. Pruet:<SO: 9:!19
TERMIK/\CION DE L COI\" I'HATO SIN JUSTA CAUSA POR I'A~TR DEL
F.MPLF.ADO H/INUli.MI'IIZAC ION DE .1-'li.HJUIC~OSii i\'DEXAC IO[I;. llc
ar.uerdo con el pru-ágrafo tran•llortu d<:l art. 6 ciP. b l•y !'i(') rk 1990, y en
touafd<:r<~ctón a que el ctemnmlu11 ~t:, a l prlmem ( 1") de enero de 1991.
cuurodu entró en v;¡¡encla aQu~!lu h;y, tenia más d e diez (iO) .años cte
servh;iCJ!) a la Clllj)leadora. pnr In q u.,; estaba amp~rado pur d c.lfd.,!) rlf'd
art. t( 0 del deL~. ley 2351 de 1963 1 ucne derecho a una htdcuuli.:t.i:iCiÓll
de p¡:rj\l lrln« por 1>~ lerrninacJón unilaleral e injusta de su IX•nt raL'I de
Trabaj O, la CUa .l lnlcfalmr.nrc ~C l!iSttrla en $a.242.858,60, teniendo ~n
t-uenta q ue el actor h a ra:lurn:ÍIIo que la sum a i rl<lctnntzat ona s e le
pag\JP. r.on "'corrc:ccié11 monet~rta · , tuoUvo por el r¡n ~ h1 nnu:rior ca ntidad debe :ser reaju::<larla h asta su valt>r a<;l.ual. Suure esra petlctón. h._
stdo n:ll.c J·ada la posición (.h; h'1 Corte de aceptar lu 3pllr.ai)JIJdad de la

t<:ol'ln tk la indexación como pn ltutivo del fenómeno d~ w ¡Jerdida del
poder adoui:;ilivo etc la rnoneda, adu~i~ndosc para ello ruzouc~ de jusUCIIl. y eq11idad. o porqm· se h a prodHr.ino relar<lo en el cu mpltmien\o
Llc la olJH~ac.!ón. Asunto: Ordinario. PQnenre: l)r. F'E:nNA.~DO Vi\SQU ~~?
FIO'Il'.:RO: Clase de ProVId encia : S<:ntencla. Fecha: lf)/07il997. Ueci<lñrt: CASA PARCIAI.Mt::-trto:. Pr"Ot:edencia: Tribu n al Superior d e Santafé
de ~ot O.. Demandante: FOIU:;HO RARRERA, LUIS fERXANOO. Demand ado: GRANAH ORRAR .l'nx:e5o: 9349

P!C!IISION SANCIONi LI::Y 50 l1F. 19f•O. A pa rtir de la vigencia <le la 1\:y :;o
de 1!:l!:IO la dcnmi:inada pensión ~~nción de _jubüactón sólo proced~

cuando e l trab<~iador no está. a tllla<lo ol tSS, u por que en ellu~ar do11tlc
pr~8ló el se•-vlcl<> no tenía coi.J<rlura '"luel lnstiLttlo ¡Jarlil r.l r iesgo ci.,
•t<Zjez. o por shr.ple ory>is l6rt Lid cmJJleador. Asunto: Ordin ario. Ponente:
Or. F'F.:H.NANOO VASQUEZ BOTF-R O. Clase de Providcru;l:l: Sentencia.
F'~'Chtt: 16 / 07 t l !)¡)7. Dufsiñn : CASA PAR<;t,\l.ME:\TI'E. Prol:CLicllCia:
Tnbunal Su perior de Sant.art ele Bog<:\ti. Dt:rrumda.utc: FORE!l.O 1-lARRf:~A, i.!I IS ffiR NANDO. De&llandado: GRANAHOR RAH . Proceso:
9349
TECNJCA DI: CAoACLON / \1A DfRECT!\. An¡;ll7.nrlo e l curgu (JtOpucsto
;¡or d <:<:nsor, para ta ~ala re"'ult a evidente que el ml~rn<> ~u;J()Jcr.c de
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!Jrol.ubt'Tantes e in~ub:;anables fMlas de orden técni<:t>, radlcadai' en la
c lrcunstanc:i~ <le <]lleno ob~tanl.., estar dirigida la acusa('Jón ¡Jor la. via
dlrcc·l~ en 1., misma •e c•grlmen. crl wir11cr término. tests que apuntan
a adjudicar al Tribunal errores dr. <laccho y. en ~cgundn hrgor. P.qulvoeud or; oonclusiones ·fáclic:l~. Objeciones ambas que, como se sabe,
n ecesariainenle deben ser denun ciado:;. para su estud io p<>r la CoTJJO ·
raCión en el contcxln del ataque p<>r la via Jndlrccla y ·~· ningún cas o
por la que .. qui ha escogido el lmpugna11k: La acu:~actón por la via
cllrecra presupone que el lm pugn:ln (c esté de ac uerdo r.t~r\ loo! j1•ic!o.s
d" valoración prohatorla y •<on l"s ccnclusicnc~ ffu:ttcas d el ad qucm.
por· lu que en ella no es po~ lble enrostrarle yerros de hecho o de dere·
~ho, nt contrnvl:rlir lo:>s re.9u1Lad<>• fácticos a los quu h uya Arribado tra8
el ll11áll9i6 de la pn>cba. Eol<lOndo claro que eu la al:tl:<aelón por la vla
directa el rc(:urrcnte debe dCRArrollar el ejercit:io 111: demostración del
r:;,rgo c ircuns<..'Tiblénliosc
COn la

Jlo~·ma

tt

..:onl1 ·ontar el texto escueto de 1;) sentencia
(~() fl~tttuyendo base: t.!~e nc ml del t'allO. U

!'-U5tantivct I.(Ut.:

habiendo debido serlo, fue vulneTada. no rcsull.á ndoi • J><'l>;1hle l>l~nl<:ar
reparo& e.n torno a los resullu<ius que en lo atinente u la cuc~tlón fácuca
hubie6e encuulraúo d Juzgador de segundo grado. el <'•1rgo en los terrntn t>s pr opuestos no puede q uebrar d prnv~í{io recu rrldiJ pues el ataqu e h a sido formulado por una senda que no rorr~sponde al contetl ldo
<le su demosr.rar:ión. Asunto: Ordinario. l'onenl.c: Or. FERNANDO
VASQUE:Z BOTF:'RO. Clase de l'rll\1del1c\a: Scnlcu~ía. F•cha: H•/07 i
1007 Dceis;ón: No C a~a. Pr·ocedencia: Tribunal S uperior d~
Cundtno rnarca. Uemanrl~11h:: RTVEAA D~: TAF'UR. ENCAl!NACION.
D<~nand!>dO: ALMACENES l;i'IIVJ!:RSAL TAFlJR Y Cüi'<U:'ANIA. l'rocr.so:
9432
PENSIO I\' DE. VEJEZ-Requ isii(J:$. Ac ertadamemc el provel<lo p,ra~-ado, (:OntStdemn do que el demandante c ·.. m pliú l ns ""'""'""' ••.110.S de edad el día
10 de a bril d e 19BS y que para el IR de a bril d e 1990 cuH11do entró a

regir el Acuerdo 04~ de J WO sólo contaba con 41:!7 scm<UHtS de cotización. rc~olvió '1""· r..on re.9 pccw al seguro de v~jcz. ·•u :91tuaci6n debe
q u edar comprendida dculru d.: IH nu~'a normalivh\<t(\\dec. 758) y no
hnjo el imperio de la :mterlor. pues. se repite, para la é pocA lk "'" modificación aun no huhín odqttlrido derecho al~uno•: y puesto que no
eJOsre prueba de que tu.:btese completado las mil sc111:1nu~ de cotlza.clón. al.l~Oivi(J al !SS de pag3r In pP.nslón de v.ejez Pur <:m1$1gulente, y
to<l" ve>. que el Tribunal rcsnl•·ló la s úpli<:a ~ubre la pensión de vejez
co n (;.$tricta sujec!On a la~ normas legal~~ p«rtinentes. es ob ligalorio
<:<mrlt'lr que el ~mulo o1aque no ¡.>rospera . As;u nto: OHDINAR!O. Po
n"n te: D e. J ORGF: iVI\N PALACIO PA LACIO. Cl ase d e
Pro,1dencla:Senteneia. fecha: 16/07 11997. Decisión: ·N,l Ca"" · Pror.P.•l<;nc!a : Tr:hunal Su;:>urtor d e Sanlufé de Bogotó . Demandante :
CIFUE!I:n:s Ht;RRI\N, JORC t:. Demandado: !.S.S. f'roceso: 960R
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TERMIN.I\ClON 1>1·~1, CONTR!\TO POR PAATE OEL EMPl.F.ADOH COMO
CON$l;;CU~NC1A DEL REC:ONOC !MlENTO 1>!:': T.A PE:-.ISI0:-1 CONVEI\ClO NAL DE JUHILAeON/ 11\0F:MNIZACION. No surge <:omo válida la
~p.-eclaclón de la censura. ~epccto a que no uiste do~umento <que
exprc~r.

la causa de ¡ennina~lón la boral>. puesto que~~ se lee w11 at.en-

c1ón IQ resclució:J. 00069 del 29 de septiP.mhrr: de 1992. Se ohser\'a que
dentn> de ~u• t:onsille.·aciones está la de que mH:dlante cu.rla de fecha

Fr.lwcro 15 de 1991 F:DELMIRA BUn' AAGO DE ROJAS ldmli!lcarlo (a)
r.on hs cédula de clu dndan íu número 4 1.348.521 expedida en Rngolá . ··' solicitó •el reccmO<:imlen to <le :¡u pen,;ión de jubila<:hln por haber
r:umplldo los requisitos d~ la Com•em:ión Colectiva clt~Trat>ajo. • . lo c ual
phlcnti?.<l que fue por •oliMud de la demandante y no lln llorernlmtnte,
como lo sos lkne el impugnnnt~. que let enttd;;>rl n:sulvió reconoc:cr\c el
a tudJdo beneficio presraclonal. A .~ Jiclo de la Sltla, olo podrin s um:tonarse
n ulla entidad con In im9oa tr.t6n del pago de una s uma de dincro a
título indernnizatorlo, alegán(los.r. un supuc:;tu d e-s pido lnj,;sl.o. p01·
hlohcr tomado la deci~ión de pensionar a una trabuj>:~dora qu e. consid cnuu..to rcunJr requisito~ de ca,·á.cter cuno;enc1onaJ. le ltA so11C'1t.::uio
q ue le conceda lul bcncncJo. puto~ dlu iu <.ludablemcntc desalentaría a
l("" r:mpleadons en el cu onpllm lento de los conventos oolectl\'05 celcb nsuue COJl sus tr.>baj3dcre&. Asunto; O RDlNARIO. Pon('Jll(': Dr .• JOTIC~ JVl\N PALACIO PALACIO. C l a~c de Pro\1óenc1 u: Sc ulc11Cla. ~·echa:
16/071 1997. nc.<:~sic\n: No Casa . Protedencla: TriiJunal S uperior de
Sanlaf6 de Bogotá. Dcrnsndante: FJUITRAGO DE ROJAS. EUELMIRA.
Dc~nandado: t'UNDACTON Si\1'> J UAII: QE DIOS. 1-'rocct~o: 9622

TltRMINACION 01':1, CONTRATo LAAOKAL/ UI::SPIPO· In medlatel., Oportunida d i REMUNEHACION-Sin prestación del sen·tr.ln. De ninguua
m<j11era e~ posihle asumtr. com o lo l~<«;e el fallador de •cgunda Instancia, que la fecha en la que el actor tnr:urrló en la prc.~unt.a causal de
d "-"¡>ldo sea en e l sub exumi.nc t "mb ién la de la rf'.<ciliaciún contrar.Lu31. pues la lermimlCit\n del conlra •o labor.J req uiere rlc una <:-xpre~ !tnl élc \'oluntad de anob.~~ pal'tcs. o dt: una de ellas, que le comunica
" ¡._ olra s u dec1s1ón d~ no contUluar al.a<.la por ese vínculo. <Xtcrlorlza Cit\n de voltmtad que no h iZO la Clcmancl~úa sino hasta d 2 1 de enero
de 1992. c.t•anr:lo l• nol"illc:(o ~ 1 asalariado el c:ontenldo d~ la Rcsolllclón
0047 <le enero 20 ele 1992 . Por lo dem:ís no es p o61hle avalar tUla
ucltJAr.ión como la de Ju r mple adora. en <:1 senndo d e pre te rcckr ¡.¡J-odudr un llcspido. form~lizncl<o r:l 21 de enero <le 199:t. con •retroacr.ivldad•
al 1G de julio de J G90 por que ello. en principio. estarro en contradic. Ción con la innu :di:tLc:-¿ y opornuuc:!a<l del despido. n•en¡,•uar!a la :,c~wi
<lad ; u rírllr.n r:IP. l a~ rclaeton es tra b¡¡;ador-empleador. y d esconocería e l
prlm:lpfu u<: 1« buena fe rontracturu . tpmhlén válid o p nra el contrato de
trabl\IO t" r:l sector pítblieo. l"<>r lo tanto era al rJ(:mandante. que ulcg3ba que a pcsc.r de no haber pr~• lado el sen.•.c;o tenía derecho :11 p~t¡¡o
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de ~warlos >H:rP.dltar los supuesto• de hechu qne adttclli le con!trlan el

de rech o al pii¡!O de ~se cré<.lilo , o sea. que ello s e d<:bió a que la
emp leadora IC impidió lrubajar, es decll~ qu ~ ge dio la •lln actón pr ~vis
(a por el nu m . , 9° dd nrt. 2G del dec. 2 127 de 1945 qt•c d ispunr. qu e
habrti Jugar a I"CCOTI(}Ctlllléul.D U"' la remur!eraCIÓn pC~e a no il2hU$(:
laborado cuando •no p ueda efectu a rse por c ulpa.-. dl~posiclón cid P"·
trono>. Ast~ nto: Ordinario. Ponente: Dr. F'ERNi\NDO VASQUI!.ZD01'P.RO.
51\LVAMl-:NTO VOTO: Dr. RAf"I\E.I. ME:l\Ut.:Z ARAl\GO. Clase d e Provtdcnela: Sen(cm:ia. J··~clm: 17/0 ? i 1997. Dc<·l,.ión: CASA !'ARCII\LMENTE . Procctlen('Ja: Tribu na l Suputor de San tnfé de Bugulá. l)emaudantc : HERNAOO!:!:Z FIC UI::HOA, MAHCU ANTOl\'IO . Demandado: t:DIS.
Proceso: 9350
JNDF.:MNIZACION POR !JF.:SPIDO!RF:INTF:GH.O C.ONVP.NC IONAL!Tr<Al.!A,JADOR OFICL<\L. La cousecuenci.l< qur. el Juez dr. • ~gu•)<la iu"l.• nc;ta :e
otoJgó a d icho halla,.go. q ue fue Ja de impon er a la tkmnndada l".o<<!c(<'t

ind enmi1.alorta a fn,•or del d«m;ondantc. n<> s e ve d os<ltin:<da. pues
reputánclosel" como Lru.hnjadoc <>Retal --punto no conlruvcrt.ld<• en el
re<;Ul'$0 extraorclinano -, C$ ac.erta lla :SU teSIS lit: que QO existe <10m1a
!~al Qu e di5pongu e l re in tegro d~ ~~~~ clase d!: set'\1dores públicos
"""ndo han sido d cspcdl<ios siu Ju~ta cnu&ti. como tnn•b ién e~ V<'ilic:l<t
"u c:onclusión de que u •• 1Tilb<t;Jador oficial ¡;ólo puede hr.petrar ~• reln·
tep;ro <;Uando es bet~eftclario de una ~nnvP.nctón coled:!va que ccmsng.-e
tal prerrogativa ante el evento del d espide lnj uslo ' prcsup u e..U. <{lJC
cierlamcnte no <:umple el r eclarnnnte. cort~r,> lo deduju ~~ ad qu em. pues
si bien el acuerdo colectivo con\íe ne tal vcn i>IJ" para IR est~htll~ad lahOI'nl en la empleadora (~ •·t. 291. no es m'cuus ctcrto q ue cst.á conteUlp lacla para trab.'lja don:~ t:Otl l O afiOS c:umplldos úc &el'\1clos contin uos.
y l' l reclama11le no cun-•ple con ~a mndtclóll. En consccucm:ta, e$
e\i de:ltc que lo que hizu el Tribuntll pa•·a n eg"r ],, p•·ctensiou<.lt: remte·
¡,rrn rue imer¡m :lur la con vc:nción cole<:tim cte tmhv,jo en el sent l<lo que
c.~Ul n o lo c.Qr\SUgra para el supue~tu rlf' h ech-:> que Invoca el a c.:lnr con
tal Rn, ya qu" puntu:.U:.ó que en c.tc evento Jo que c:xpresH el ~l:uerúo
com"Cncloual e:> que el d ~spido no produce electo ;\lgnno y que esla
ún l<:umente r:<msagra e l r.:in tegro pa rt1 la » ltuación p r evista Cil s u art.
29. Esto tmpllcu. entonco;. qu e tn l rttzonamlemc u o pueda califlcan<c
de clTor manlfl~stl) por que tnl deducción es consecur.tlcia de comp:>rar do$ normas r.onvcnclonalr:s, y pcr ello lu mi~ma rcsull.a ra~on:.bl•,
lo q ue a su vez; Impide, se rcpiLc, que ~e le pueda dnt la. c:un nolu~ión de
cstruc.:LUrar u n yerro rnclens tble. pflrque seria J'n•lo de un& in lc:rpretal'ión qu e no puede caliOcars e de irmr:in,<\1. Asunto: Ordinariu. Ponen¡.,, 0•·. l•'.li.H:'IJANT>O VASQUF.Z BOTERO. SI\LVAMF.:N'J'O VOTO: Or. HAl"AF.I.• MENDE7. AHANGO . Clase de Providencia: Scm encla. l•'c~hu: 17.'
071 1907. Ucc;lsión : CNSA PARCI•\I.,MEI\'TE. Proccdcn<:l>\: T rib ur'al Su
?r.rlur de Sant afé d e B<>gotñ. Dcn,~ndallle: Hr:RNADOEZ f'!('.LfEROA.
~-1!\I~GO Al\1'0 NIO. Demau<lado: E DIS. l'rocesc~: 9350
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lf'II.>I•:MNl7.AClON MORATORI.'\/ EI:U{OR DE HECH O. En ;e.it.er.1llas opor-

tunicades la Corporac ión ha expres a(10 su cr1teno en d ~cnü<lu <lt que
tratándose ele h•" incl~truii,.~,:Jnnes pre>istaS en los arts. 63 del CST., y
lo del dec. 797 de 1949. se tom a <:m n o pumo ele partida que el empleador
moroso ha lncumpllclo lnjusUflclldi\men te su obligación de pagar oporcu namenl.e unos l'rtdltos q•.1e d~.bl6 S>lli:\f:lcc r a la termir:ación del contm :o. Pero ta mb ién "" h a dej a do sentado que la ind emni?"lción moratoria no es inexor~>blC o autnm áUca y qu e en cada caso es menester
CJC8.D:i nar la condu r ta patronal para ra>.on,.bl~Jrn.'tltc dedu('(r ,.¡·.,na ~
atuvo o 110 a la lJuc:na re y asl tene r por d cs•i rtuad a u na conducta
Ilega l qu e da luJ:!ar a la aludida san tióu . l!:ll consecuen cia, rom o el ad
quem dio pur demostrad" la bu<!n a le de; ls emp ii"Ninm a pa rtir de su
= ·uela alinna~;ón ck que el despido e$tllba justificHdo en la prop ia
convención colediw l~boral. mientras eslu Cr~ntJe.ne, ademá:s. un prncerlimienlu pr"vio a la ccrmlnactón d~lc-onrrat~. así' h •ya jtis1 a C'.ausa,
qu<' ru~ 1n-r.l.r.• uülido por la emplc.o.dorlt. se Impone conduir que por !a
evidencia de lu ¡:.wud•-~ calificada a., nliwllh, d Tribunal erró uo;lcnsiblemente al dar por d<·mo;¡tr~elr.> "1''" lmhn buena le para que :a
empleadora no pagara oporluna me nt.r. la ind~mruz.nG!ón qu~ por dcopido ir•_iuslo rer.onociO a l ctemandar•tc en su fallo. &urn.o: Ordtnarto.
Ponerllc: Dr. F'ER:'lA:'-100 VASQIIF:7. FliYfi!HO. SALVAMT.;I'\TO VO'fú:
Do·. R.I\FAEL Mt;N!)Jo;1.. ARAI'\CO. Cla~e de f'rovidcnciH: Scmenda. F•
eha: 1710711997. DeéíSión : C~ JI/U{CfAl,MEN'TE. Procedencia: Tri~
bunal Superior de Sarlltlfé dt' Lioge>tsl. Ot:mH Jlllflnte: HERNADOE7.
· HGUI-:ROA, MARCO ANTOI'\10. Dcm~ndado: EDIS. P:-ocese>: !)/\50
SALVAMEJ:\'TO DE VOTO llléL Or. nAFAEL MENOI':7. ARANGO: BUEXA
FI!:-C:xonerante de 1u Sum:J(ill por Mora. No Cl!scuto que el Tribunal cUo

por demostrada la i:>uen• fe de 1.:.. empleadora; nllls "" I:S< c:Jert.o que la
llaya soportado exclusfv3mr.ntc e n la circunstancia de que hubiera ale
gadll ~ue el despido fue _iu~tlllc&do, por ser la ventad que el apoyo de
esta decisión la con RUt.uyó el hechu <le que e>• 1• ,..,~olur:ií1n <(: dip,a que
<la urgaui<acl•5n ~lndiCo1 1 nctnjn r¡uc el comité discip linario no en\ COl~
pdeme para conocer de ca!SO" de abandono de cargo>: y como la senlen~ia viene ampara da con la presun~lón d-. t8t•r rl•hichlmenlc fundada eol la única prueba qu e dljn d rallador de Instancia le pcrrniUÓ for
-marse su canvtc<::lón a cerca tlt: ta b u ena fe de la entidad cmpleadot·a. el
(."t'tor de ap•·ectac;tón tentu qu~ ser bus cado y encontrado prinu:ro que
todo en el documento q u • cuuUcn c: la re,;olucl6n, y sólo después de
h ahr.r verificado el desacierto, pO<Jia n examin arse las otra s pruebas a
electo de -ve r s i P.llas son1¡¡n o n o d e resp,.ltlo a la c-om:lus ión scb.re la
cual funda la ~cu l.,m:l!i lll liW Olud6n pnr con cepto de la illdemn lroción por m ura. En lo q ue hace a l lll!¡x:cLO de lon do. que es lo mJ:; rclc"'tl.Db: t:u t.'SlC asunro. me par~c;."e qu e OOtl&t ituye u n funesto p r«.-cd rotc
el condenar a unu t r.Udad ufh:hd a. V~8J unn lndr.mn i?:ación por mora
en un
en el c:oal d etm l:ratO de t rabajo dt<i<>· de ex!súr realmente
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por una cooductn clarament• Imputable a qulen fuera lralJajado l'. Si el
c"ntrato de l.r>~l.Jajo es un c;corllrato que la dot:tr1na ha dudo en d enominar •con tr a to realidad•. y. a demás. ñ~ :or.verdo con el l\Tt . 53 de la
Constltuéión Política. en el estatuto del trabajo que habrá de dlc lar el
Congreso ucl>t:rá tenerse cu cuenta como uno de los «prim:.tplos mínimos fundarnentales• de la corrCSJlnnrllfnte ley. que 1• rea lidad t1cr1e
prim~cía sobre l:1s formalld~dcs <esl.ahlccldas por los >ujclo:s de las
relaciones :o.boraJes•. consid ero francamente equivocado sostr.llr.r <!""
fr•n tf a la ley quien t<.-nnln6 el con tr.Jlo fue el patrono. pu~ la \'erdad
el vínculo J uriui.:u habla deja do de extstlr por Virtu d de u na causa expresamente prevista en el lit .. dl dt~l 'ITt. 47 del dcc. 21 27 de 1945. cual
es la del •lllUtuo consentimlcntQ•. Moliv<> de term!nacitlu IJOT mutuo
consenttnll~nto que en ~lS te caso revistió la forma que a lgunos
doctrlna nl~s denominan .,mlltltO dis•n,;o>. puc&to que ni el trabajador
cumplió con la principal de s us uuligao;lon es. que era p restar personalmente el :;ervtclo a l c u al se comprometió. nl el patrono le exigiÓ qu-.
trahajHm. t.o \'Crdaderamente relevante ca el hecho de que el modo
legal mediante el cual t eru11u6 d contrato fue el prevlsW en el lit.. di
riel art. 47 del dec. 2127 de 1945, con ! ndependenclll d e In~ errores
que h~ya pudldo ootneLcr In li: mpresa dem~ndada y d Tribunal de
Bogotá rc~pr.<:to de :a furm¡¡ r.;t'mo se cxungutó el vinculu laborai en- ·
tre lo.s hoy lltlgan tcs. Por las a nl.,rtoree. razones considero que la
EmpreF.a Otsttilal d e Sen·ic!os Públicos n o actuó de nu .ta fe en este
caso. a s! haya podido comete r errores al lomar la declshítl de desvtn·cular con cl"ecte>s prctf.rilol'l ~ (Jlllen contra la ley le reclamaba el pago
d<: unu" salnrlos y prc,..(¡¡c!OlleS por un tlelllpu Llurarote el cual no le
trabajó. nt estuvo en dlspos lcló ro de hacerlo , conforme lo da por prohado la s en ten cia respcc lu dt la cual sah•o mi \'Oto. J'lbunt.o: Ordinario. Ponente: D r. FERNANDO VASQUE Z. BOTERO S.'I.LVI\M~TIO
VOTO: Dr. I<AF"AF..J., MENOE Z- ARA.NGO. Clas., rle Pnwld~ncia: Sentencia. Fechu: 17/07i 1997. Decisión: CASA f'AHCIALMGNTF:. Proce·
dcm;ia: Tribunal &upertor de ::>a nrar(: d e
l!6gotá.
Demandante: HElli\lAUOt~7. P'lr.Ul':ROA. MARCO ANTONIO. Deman·
dado: EOIS. Proceso: 9~
RF: OJME~

L.O..BOHAI- APLICABIZ A LOS TRABAJADQR.E.S OP!Cli\Lf:.S /

ARTICUL.O :W THANSITOR:O l>J:: l,A CONSTJ"l'UCJON NA.CION.'\L-Vigem:ia ,Jur iclie•\ de las rllsposlcione" que lo dCSt1rroll"n. •S in c mu....go.
co:wiene aclar"-r q;,e esta Corte no desconoce el art. 20 tran~itorio de
la Conslilu clón. nlla vigencia ¡undlca de lul! dlsposlclonc~ '1"" lo desarrollan, sin o qu e coosidera lndl.9pcrlS<Ib le a cornp nsarl as d r.n tro d el con·
ICX'tO del 1 é giUICII Jabor-a : a pllcab]C 'l \os traba,tadOH:S afectad OS OOJl laS
pertinentes medidas pata lu '"""1 r-.:gulta includihle cumplir. cerno lo
anota el opos itor, los principio l:>ásl<;os cont.cmplad()S por el ttrl . 53 de
la C.Jnsmudórr Nacional>. Nola de l{elatorln . Reiteración jurl~pruden·
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<:!u couk1li<la C l\ sentencia• <.le J de octubre ele 199!;. Radicación 8740:
H de diciembre o;Jc 1996. Hactl~¡odóu 9138; y 15 de ahril de W07,
Rudieación 9143. Pon.,.,fl:: Or. I'RAJ\CISt.;o ESCORAR HI!:I'IRIQ UEZ.
Aswno: Ordinario. Cl=c <.le Providencia: Sentencia. Fecha: 17/ 071 1997.
Decisión: l'i f) Casa. J:'roceden~la: Tribunal S·.1pe nor tlc Santaft de Ro·
gotá. Dcm3ndan te: GALARAUA. ()¡;: SEGURA. CARMI::N YOLANDA.
Derr.undutlo: CAJA AGHAH!A. Proceso: 94Gl
DI!:SVINCUU\C IU."4 CONTRACTL'.I'J.. f'OR SUPIU.StON DE CARCO·Es una

m odalidad de fl•-~picin sin J usta Cau«a a utortwda por u na n on!la
c:;pe<:\al y extraordinaria / L'\ LE;OA LIDAD OEL DESPIDO r.'RENTE
Al. DESPIDO SIN JUtiTA CAUSAIPE:'-ISION SANCI0:-.1. De los nrt~. 7.
$. !l, y 10 del dcc. 213Ri92. uo se de~rr~rodc . como quiet·e verlo el
censor. que''"" la supresión de empleos ~<:haya instituido un modCJ
especifico d~ l<:rmlnar los ll~XOS contractual~s afectadOS, SlllO que
sen cillamente ae olorgó una au tnnzaclón panl r.fr.r.tuar despidos colectivos. T anop<J<.'U ¡JUede e ntcndcrs~ que la ~u p resión s e hnyu erigido
tomo una ju:slu C<l usa de termuoación unllateral por el ~rnplcado r.
pues '""í roo lo dicen los preceptos y mal lo podrían .s.ta<>lecer o:l'lrlo
que no e~ un hecho pertencct~nte o atrroulhlo ,. los trabajadores sino
a ~a entldatl , In <:nal además decide ad·llbltum tonto la suprt.síón en
tSi wi~rua conto la des\oincu \acl6n . pues cabe la olterna liva de l u·as lad o. • ... es •.lecesa•1o tener en cuenta que, en Innumerables ocasiones
la Corte ha inlcrptc:ado que <:uaudo se. har.P. r ~fc:rencla al d•>~pido sin
justa causa. ro<) ~e ~><cluye al que ~e opera. por dcci,.ión unllateral del
P.mJlh:adcor. con autoriz.aci6n lc¡¡a l distinta a la que establece las justas causa" de despido. porqu .. no se puede •qniparar la legalidad de
la terminación del vinculo con • • dcsptdo prec..ll<.lo tic ju6ta cau• a . O
sea, qut:' n o .siemprr. l;¡ atliMI?.aclón legal para fenecer el contrato de
trabajo, con,Ut.uyc justa ca u$" de despido. l)~he anotarse q'"' ho. Corte
<h:scle el año d e 1958. inició el desarroii<> .I<Jrlsprudencial tendiente a
difer•nciar lo que puede denominarse de•pltlo Ilegal. clr.l <iel<pido con
jueota causa, ~onsJderando que <.:uaJOLko el contrato de trabajo termina
por decisión uníla lcral del empleador, lcg:illmada J.K>r la ley. pero ~~"
"J>O>'O t u una de la s j u stus cauea.6, es p roccdca te la pensión sancJón .
Vale d c<~ir, q ue no pcrquc la res-cJslón est(; permitida Jeg<Jlno cu!<: en
lodos lo• cuSC.!< el mCJdn <:mosltluyc justa cUU$a". 1'\ota de 'Relaloria.
Reiteración jurisprudencia conttllida en scntenctns d" ll de ju lio de
199~. Radleactón 7392: y 9 de febrero de 1996 . Hadi~a<:i{nl 8030:. y 7
de m::..r¿o ele 1096, Radicación 7881. Poutnte: llr. FRANCISCO !!:S·
COBAR I!ENRIQUt-:z. Asuutu: O.r<Uoa n o . Cla$: de Pr'Ovld cnc!a. S en ·
tencia. F~cha: 17/07/1997. Decis ión: No Casa. Proceden cia: Tribunal Superior <le Santafé de Bogvlil.. Demandanll·: GALAR,\GA OF. SE'·
GURA, CI\HMF-N YOLAI.'IOI\. r>cmarotlatlú: CAJA AGRARll\. Proceso:·
9465
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CONVF.NC!ON COLECTIVA/ AUXILIO ·m ; ALIMENTACION/ JOH..'II,'\DA
LAAORAL! RF.:GW\MENT'O INT'F:RNO DE TRAI:SAJO. Da<Ja la manera
como está redactada la conv<,nción col \~ctl'la de truhn.;n. ~s jnslu reconocer que: ;.1mbas aprec1aci(JtU:!:S dc1 d(J(:umento ac rf;3n de: recibo; aun
eu andu d ebe deCir la Corll:: •lut: st se torna en cucal iU la razón d e establecer el auxllfo de aUmcnta clón .. se muestra rn{as otend!bl<: d cni.P.ndimía:nto del fallador, puesto quo •l oto~gar un auxilio de alimentación u
rcfrlgeriu, u reconoctr un $A hlrio en especie, está más vinculado a la
actlvl<lad de la persona que presla t i servicio que a la clrcunslona:ta de
que la a tcn c; ón al púb lico se re• \lee o alo e ra jor nacla r.onl:inuu. En los
<locu mem os aparee~ manltlcsto qu r. lu jornada de trabajo que
espccU!camenu1 .:umplló el rlemandunte, en la Agencia de Samanicgo
no fue (:ontilltH:l, con1o 61 ml!'tmo lo a cepta. su10 qut! lu jornada ~e distr1buyó en dos scc~iones. í:vn un Intermedio de <'h:s<:>an '-0 que no se
compult\ ~n la jornnd~ de COt,formidad con ~1 manual adm itll!:Lrc.livo

de p ers onal. Quiere ello decJ•· llu" lo probado enton ces no es la ;ornada
.con Un•~ a en las tabo:·~s realizadas por Cald~rñn <":>tlcedo· y dado que
aun •:.• an do uo •• <1escabellado e l plunteamlcnlo con el L·u al •e prcten ·
tk hmdnr el cargo. Se mu<::~Lra nucl\o más a tendible la aprecia ción
que b lw el Tribuual, dada la razón d e ""r de W1 auxilin ctP. ~lhnenlo o
refrl~eri<\. F:n el manual administrativo tic per$ona l &e ddln(: el término •l«b<.m:n• dlcieudo que como 1<\1 debe e nrcnderse o... el heeho de c umplir la jornada ordinaria d e trabajo. dfnrn~ o •1oclurna , rluranle un
lapsu nQ inferioc a seis hom~ dia riamente, saho aquellos casv• c11 los
que a l dismiuulr la jot·na<la ordmaria rla.>ctnrna paru compensar d va·
lor U!! recarj.¡o [JOI' dicha l;ahnr l'e~llllc u n la pso lrtfcrtor a seis horas ... •;
e I!,'Ualmtnle se e.stablc<:~ que el litmpo de uH<~ hora de descan..~o para
lomar el a lmuerzo no se computJ:: cu la jornada <le trabajo. Sll(n1[ica lo
antertur que at.cnrll•nd<> a lo liler,.?mentc <sl;,hlecldo cu dic:ho ma nual.
no¡., Q~lste radm ftl recurrente, pue8lo que "xpresamem<~ ~e establece
allí que ese uempo de desí::H•~o no se compute en la !Mnml~ de trabajo
y qne la labor q ue da luga r a que sc sumln;stre el " m<ll!o de al imenta ción por parte de la Caja Agraria cxi¡(e que el trabajador diariamente
labore durante uu lapso no Inferior "' ,...,;~ h<>r<~s, salvo en aquellos
caso$ e n que st!

c1tsnlinuy~

In jorna<.ltt.. nrcitna.rla .llOcturna pn..-a t;om-

l''" ":la r el valor del reca rgo que d ebe pagarse por trabn,jar en tal~'' looras. En el a rt . 18 ele! reglamento iulerno de uabajo "" regula la• horas
de entrada y so.llda de :os lrnba_jadon::~ f'~á,lduse d horano en la casa
prtnctpal de las o~ho de la m at'l:'ma a la6 cinco y medJa de la !urde •con
un lr\l.a:rm~cttQ (IC una ll ) hora paro e l a lmuerzo. rle lunc,; " vie rnes•;
micntTBs que en las demá6 ulkiua.; •serfl I)Jado por ta gerenc:la l(eneral
o por h1 delel(acl(in de ésta. en arm on!a con los horario!< r!"tP.rmtnados
pl>r he Superi.nkndencta Bancorl", sin exceder de ocho (8) horos al día
v d t: cuarenta v nc:ho (48) a la ~emana• iihídeml. Como rc~ulta de la
·~unplc lectura del t.locumento. a llí no se estahl~r.• que. paru lo" efectos
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tld a uJ<illu <le tolitO&cuU.cióu la <jornada conrin m•• "-''IÍI referida al tuncionamiem o de la ofJ<:ina y no a la ~cU,•idad esp eclficrum:n le rculw.ada
pur el :.rtlb<lj~<Cior. d e mt\Jlcro, pu es, que no pu ed" allrmarsc rnzonablerncme que de h aber aprc~i!!Clo d icho reglamenlu el 'TrH)utta\ hubiera
variado la cl)nv1cc ión que se fi>nn<'> y que lo llevó a dest!stim;or la lm'u:nsit'JH Ur. Cllltkr(m Cait:t:do de que se Je paga m d a u xtltt) de aliineHta--

ción. Asunto: O.RDINARJO. Ponen t~: Dr. I<AFAEL MENDEZ ARANGO.
Cl&sc de l"rovldeücin: Sentencia. !•'echo: 17/07/ 1997 . D<:Cieión: No Casa.
i•ro ce<J~m;in: Trthu:1al Superior de Santafé do: l:it.>!J<)!(I. I)F.;l\1ANDAI\' TE
CALDERON CAICEDO. PACO MAH'rJN. OemHnrlnrlu: c..-.,JA AGRARIA.

Proccsn: !l0:\4
INTI!:J:U-tOGATORIO D":. P!\R'ffi/ PTHJEBA CALIFICAJ)A. El Interrogatorio
rlr: part.c no es poi' si mismo una do: las treo; ¡)r O&r:t>as callncadas cjue

enumera el art. 7" de lu ley 16 de 196!'1. p or lo que solamente es revisable c11 casa.c;ión d icha diligen cia en cu anto r::o ntengo una t.'Ou ft.'Sióu j~
d!Cial; y ademó.S de est<> OI:Urn! q u e Cll CSLC caSO el recurrente llldlca el
iiJicrr~u lorto dt! parte que rindió e l repces em ame l~ul
~'Omo

<Jo: la \..aj a A¡¡t-ana
pr ueba m al ap reciada, mas en la d em.,.truc!Óu d el c.~rgo para

nada 5<: r efter c a cO<Ia pru~ba . Esta d oble ra zón cte no ser cullfl(;uda la
pntcua y de no cx¡1li~ar el hnpugnante en qué <.:on~l<i:lú el error en "u
V'ulonl<.:lOrl. le impide a la Corte examinarla . A~tmlu: ORDINARIO. Ponente: Dr. HAFt\EL !\TENDel, 1\XA~GO. Clase d~ Pt·ovldencla: Sentencia. Fech a: 17/ 07! !997. Decisiún: No Casa. l'roced encla: Tribunal
Supcrtor d e Santalc de Bolo(olú. Dl:::\11\...\IU/\NT!O: CAr',T>BRO N CAICEDO,
PACO M ARTIN. Dt:mandado: CAJA 1\GH.AHIA. Proce!So: ~034
TECNICI\ DE: C /\51\CION . I>n mz(m a c.¡u<: lus <lu~ cw·gu> <.¡uc iulegrau la
clcmAncla ele casación presentan unas irregtJut1dud<:~ co•m' "~~~ se l~S
mdillll llhnullá n co.mcntc. En efecto, en ellos '"' pu~u por ullo cil:.u: las
normas sustant i\'US de orden naciorwl qut: regula n los d(:r<>chos recia·
rtH.:u:Jo~ p or la a.ctora. Omi~fón que e~ tn u:a:P.n rlt!ni'P. p nr cu:1nl u las reglas que oricutan e! recurso de C<-1.Soción laborol cxtgr.n el .~cil alamicnto
dt: I n:<~ dl~posielon es sustantl>as del orden rua:ion a l (!Ue l;~ ~slimtn
, ;ulmla,._ Ddlc!rllcia que no excusa el a rt. 51 nf!l d...:. 26.'\ 1 de 1991,
raunci\Uu IJUC lu:s le;o-e~ 192 d e IW5 y 287 de 1991l, d odo que c;,;tc
prc~~JliO (l<:cm ii C el !ieñalamlenlo de al menoo una norma de esa nutu ·
rnl~ .1.n . pero rtsf en:ntc u t~ada uno de los derec hos en con :roven;l.a. Po nente : Dr. fRANCTSCO ESC013AR IiENRIQUI!Z. As unto: U!ID!Nt\ltlü.
Ch1s;, n., rrnvlc1cn~ia:Scntcn~ia. l'ec:u;,: 17 !07 1 Ht07. Decis ion: No Casa.

I'roccdtmcl tc: Trtbunnl Supert<>r de Sant<>fé dP. l:lob<otá . 1>8MAN[),\J';'I'E:
MENDEZ D r:: URIU;A, !\NA :VJEHCKDI!.S. Dcmnn eladn: CORREDOR DE
GARZO!" . S II.VIA. Pmc:t<so: !lHRl

VlA DIRP.CTA/ VIA INDIRI::CTA. Advierte In Sala que e n

aml:>a~

at.'\lsacio-

nes el r r.C":u rrcntc ~e muc.~Lrt~. incolt:'bnne cof1 h\ &UuQ.c:l~n fáctJca esta

·bleclda e t\ lnsmnci¡J, no obstau\<: que iolequívocame m e estan dlrlgl·
. .,

'·
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do• por la vía directa, en la cual sólo tiene cabida la "" u~ura de los
errores jurídicos del sentenclcu.lor referidos a la existencia, valide"'"
alcance e lnterprclaciún rle una norma de derecho sustancial: en tanto que la vía indirecta es la ~pro'Ptada para la den uncl<l dt' los erro.·e•
wa11lnc.stos de hecho del ju z¡.(ador ori~inndos en la apreciación o falta
de e.~t:ouación de los mccl l(>:< ñe prueba y tan.uién en el evento de los
~nores de derecho se1l.alados en el'"'" m .. 1" del att. 60 del de". 528 de
1964 . Pomente: Dr. FRANCISCO ESCODAR HENRIQ( J:.'Z. 1\scmto: Ordtnario. C lase de Pro\1dencla: s.,ni P.n da . Fech a : 17!07!t997. Decisión : No Casa. l'roccdencln: Tr ib u nal Superior de Samafé d e Oogorá .
Oemandantc:Ml>NDEZ DE Urou:A. A.'IA M~~HCf.OES. D emand ado:
COnREDO!< DE GARZON. SlLVlA. Prm:"s{l: 9681
P l.AN'I'Eilll-1lENTO DF: LA CASACION 1 F.RROR DI•: DERECHO. En su farr~¡¡oso ataque el recurrc•lle u"clernó.s de pasar por 11ltn 1<> ordenado
. pur r.l art. 91 del CPL.. ~<1:gún t:l cual la dem¡¡nda de ca~actón debe
p lantearse suc:mameute •sin ext~ndcrsc en consideraciones jurídi~-"$ CilO\O en lo" alegatos de lll&tuncia•. Ignora que de manera explkitn el art. 60 de; dcc. 528 de ! 904 dispone que • ... Súlu h "u rá lug¡¡r ¡¡
en -or d~ ckrccho en la casacl(on del trabajo. cu ando ~e h a dado por
('Slablecido un hec h o mn un m Hito probatorio
g,ulo•·17.;orln p<~ r la
ley. por e~1g1 r ésta al cfec[o un~ determinada solemnidad porn la . >-alldtz del acto. vu~s en ~~_te caso no gc dtbc admitir s u prueba por otro
medto. y también cuando deja ele :!preciarse una prueba por c:sla nat , t.raiC"\· ~iendo del caso h acerlo ... •. Habiendo el Trtbuuul fun<\o.do su
r.mwlcclón sobre la t.-.. u~~ccl6n en el documento cel~brado entre los
lloy oltl¡:(anres el 23 de marzo dt 1993. resulta palmario <1\lé no pudo
lm:umr en lo qu~ por mtn1Mer1o de la ley const.ltu lrfa un error de
derecho en la casación del trabajo. P'-'"'"'" que confl¡¡urarta un desacierto diferente ni p lanteado r'JOr el recurrente lo :·elat.h·o ala supues·
llt lm·altde2 de dí r.ho """ "rrln de voluntades por nn reunir !os requis itos lcg~tlc.s pam que ln tr<Ul&a=;ón produzca los efeclus ole o:u.~a juzgad a qu e le reconoce el a rt. 1ti d el t:ST. Asunt.o: OROINAfUO. Ponente: Dr. RAFAEL MENDEZ /\RANGO. Clase rlP. Prmrlrl~ne.la: Scmencia.
fecha: 17/071l9()7. Uecl$iÓn: No Casa . Procedencia: Tr!uunal Supr.rlvr de Santafé de 13ogorá. Ocmundante: CASTILLO CON'Tl'{t>HAS. -JUSI!:
HUMIJERTO. Demandado:· COOI'F:R."-TIVA DE W\ RJ::OlSTRADIJRlA.
Proc~"n: !:)763

=

\/lA DtRECTA. Se Impone concluir que es equivocado c:.lc •egundo c"rg{l,

todll vez que el ata<¡ue ¡:.J<Jr lt> v!a directa de ,;lolacJón ctc la .ley exige que
el error de Jui<.:io que denuncia el recurrente baya oCUJTJclO al margen
"" '" t:u •stlón probatoria. vale decir, por 13. sol" a pli<.:llelón , lnapllcac l6o o interpretación d e la norma jurklica rc:;p<Xl,!> d e un supuesr.o
fáctico en el qu e están de acuerdo el impugnante y ei sentenCiador.
Asuul.u: OROJNAHJO. l'oaent.c: Dr. RAFAP.L Ml;:IIIOEZ ARWGO. Cla"e
ti" Pro,1denclu: Seniencill. Fecha: 17/07/1997. Decisión: 1\.'o Casa. Pro·
ce<lencla: Tribunal Supenor ele Santafí: de J:Sogotá. Oema.nda n t.c: CAS-

:.:l\..:ú:.::m:.::•:.:r..:o~2::.;4:.:8:.:9:......_ _ __ =G!>.CF..TA JU DIC lAL

687

·nu.o

CONTIU:RAS. ,J<>-.'>E HUMBERTO. IJemandado:COOPJo2RATJVA
DE LA RECISTRADURIA. Proceso: 0763

TECNlCi\. DE <.:1\SACION/TRJ\NS.'\CCION. E l prtmer defecto inc.-cetL~able.
en el que Incurre el re<:urrenlc al formular este c>\Tbq' ""e: de plantearlo

por la \ia Indirecta aunque afirm~.que la violación de 1~ ley se prudujo
"por jnterpr~tnción errónea. como consecuenci~ evidente de etTores de
hecho en que tncut'l1Ó el fallador de ~cgwnla iu~tancla•. lo que condujo
a la falta de aplicación de unas de la~ normas con las Que lnte¡!ra la
proposlctún ,lurh.lloa y a la aplicación tnclebiWit de IM otras . c:mmrlo d
yerro hermcnéu:lco sólo pucdc tener cabld>l en la.-, ttcu•aciOoles por vio
directa. pues ocurre al margen de cualquier discusión ;;oi)r(: tos hechos
rl•l pru<:"·"' y de: wda valoración probatortu. ya que se trata de un error
de Ju•clo en qu~ Incurre ei juzgador por darle a la nqrmu. qu e loma en
consideración para soluc\ott~r .;1 "'"''! u u o;iguiflcado que no corresponde a su g~r1ulno 1\<:Tll.ido, razón por l.a que 1$iernprc ha dlC!lO la jurispru·
dcn~..i<l que se trata de una mortalidad de qu ~branto nnTm~ Uva rP~cn·a
d a par a cuando la cuestión que se plantea es de puro der echo. La
pretensión cxlempot1inea de que se ni<:guo: validez al contrato de transacción. auu ado a los ddectos d e ltcn lca anotad o.,, hac<:rl irl necesai'lo
un análl•l• prollju de las pruebas mecliante la~ cual e& se pretende u na
d ecisión mc.ongruente por parte d<; la Curte. lvda·vez que en la demanda in ic:al el ahora recurrente aseveró que ei~Jc,;pido InJusto se e&tablecla con el contrato de t.ransa~ción y la llquldaclón ele rre•l>":innr.s sociales. a~erlo que no probó. Asunto: ORDI:'i!ARJO. Ponente: lll'. RAFAEL
Mt>NVI!::l N<ANGO. Clase de Pt·ovldencta: s enlencltt. fecha: 17/07/
1997. O.:cl~liln : 1\o Casa. Procedencia: Tribmu.ol Superior de Santafé
de Uogo~ó. l)emnnd~nto: CASTILLO CONTREAAS. JOSR HIJMBERTO.
0\~manclatlo: COOPERATIVA DE LA !lliGlSTf<i\OllRIA. Prucc:so: 9763

RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACION. Hey que rc~ha<ar la acu-

sación porque no es legalmenle posible en el recurso de casación modificar lns hechos o la~ otnisJonc.s qüe ~e afinru:~ron r:nmn c:RuS~l de las
prcleu$lones. puesto que ello tcndria por efecto que la Corte se promm~1ur~ suhrc: un pleito diferente al qu e 6e trabó a l conformarse la
relación jurídica procesal '! S(Jbrc d cual decidieron los fallad on.-s de
in,;ta nclu. Asunto: OH.DINARIO. Ponent e : Dr. RAFAEL MENVEZ
/IRAI'iGO. Clase de P rovldcflcia: Scfllcflci~<. F'.,cha: 17/07! 1997. Dec.i:sión: lío Casa. Procedencia: Tribunal Superior (1c Santate de l:logotá.
D enia!'1dante :CASTILLO CONTRERAS. .JOSF: H!TMBP.R'l'O.
Demandado:COOPCHATIVA TlE. LA RF:GISTRADURL\. Proce8o: V763

TESTJM0:-110/ PHU tml\ CALIFICADA! LIBRE FOR\iACION l)¡,;l. CONVEN·
CIMIF.:NTO. Tal como lo reconoce el rect•rr•;nl.o: cx.p r.:;;uuclJL<: en su
demanda y n:sulla del que atrás se hizo del fallo acuwdo. el Triburfat
forrnó ~u •::onvtn( lmlento de no ser salario los MUCipO$ por cm1~t>pto
ele •gastos de V1aje• en la que denominó •abundante prucha tcsrimonlal•. y, cumo e01 sabido. de conformidad con el arl. ·¡• de la ;cy 16 de
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l !Jfi9 la prueba de ú:~ligos no t:~< idónea par-a c~1nu:111rar \111 error de
en la casación labor al. aunque constituya u n a carga del recurrente <:titlco.rla cuHrnlo tatnbl~ l'l huya ~;ervldo d~~ IJU$e para tundar la
com·l~r::lón del fall:ldor. le que loe exige quc. prP.vi" mP.n t<! r.temu<!'strc la
comt9t6n de Wl des~clel'tO, <.¡ue ~<ea dado calificar de manifiesto, cuyo ·
orlgr.n baya siLlu la errónea a preciactón o la falta de aprer.laclón de
a lguna cualquiera de las pru ebru; hábiles, r¡ue ~1 efecto Jo sun ia confesión judtcial, el documento aut~n tico y la lnspecc:úrr uculllr. EH este
cnso el recurrente no se ocu pó á t someter a critica lo. cotl\'lcción qut el
fallad or :>e formó o:xcluslvArnc,,l., en la prueba lt>.stlmonlal. A~unio:
ORDTC\'ARIO. Púrumte: Ur. RAFA'F.[., MENDE.Z ARANOO. Cla,;e tic Pru>i\lcm:la: Sem.cncia. ~·echa : 1fYO'l11 YY7. D.:cisión: No Casa. ProcedenCia: Tribunal Superior de Calt. D"m'lndante: MEDTNA ~J::NDON. ALVARO. nemandado: NI\DJ$(.)0 R OYAl- COLOMDIANA. f'mceso: 9661
h~cho

S/\I.AHIO /VIATICOI:liVIOLAC I(>N LEY SUSTANCIAl... El 1Jit~rrlo:umlento
jurldlco ele! irnpugnante. ~o:glin el cua! el arl.. 15 d e la ley 50 de l 000
d i~ pon e

que par~ que un pa¡¡o t:x lrnl•gn 1del cmpl~ador a s u trab..jatlor
no constituya salario d ~ben C'.llOs con vcnlrlo así ccn fnr m~ c:tpre~a~. por
Jo 4ut: la c trcmJ.Stanciu de q ue el hubiera firmado lt•~ com probantes
~In hacer rccl:omactón o m anifesta ciÓn alguna( ... ) n o se puedt: asimilar a una accpuu:i<ln exprcsu. de 1111 becho l'Oncrcto• (lbldeml. no es
tlahlc cllscutu·lu oJit:d\ante la '~a in directa escogid a pura formt.lar el
cargo; y por la misma razón tamp oco puede dlscuHffio~ .<u ~"""o de que
scgi:.n lo dispone el art. 17 de la misma ley, en "' nunl., 2". y Jo ha
re<onocldo .. (a reiterarla jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte
Suprema de Jusl.ir.ia, lodos loo pagr.~ recibidos por el rr:t~urr•ntP. por d
(Ollcc!>lo ele ga;tos d~ viaje. que no son olm cosn que vioí.lico•, dcbfan
ser rep utados ~""'" :-alurtc'. Asunto: ORDINAIUO. Ponr.~tc: Dr. Hl'l·
FAf.L MENlJ!!:Z ARANGO. Clase de Providencia: Sentr.nd:~ . Fecha: 18 /
0 7 /1 997. Dcct.:.ión: :-.Jo Casa . I"rocedencia: TrtbuJJ>ll S u J><'rlOr de cali.
r>emandatdc: MEOL"'A H.ENDON , ALVARO. Demartdudo: NAtllSCO
ROYAL COLOMBIANA. Pr'Ocei~o: 9661
PENSJON SANCION-1'\uc\·a mgool,r.ión en la L(y 50 de 1!l901 CONDICIONgs PARA QUE lOS DES PifJOS l::l'ECTUJ\DOS DES!>UES DEL 1 DF.: ·
t::NERO DE 1991 NO QliP:fJF,N 1\t'l!;l:J'AIJOS CON LA POSIBILIDAD
D I:: LA PF.:-.JS!ON SANCION f l'F.NRTON SANCION PARA Tr{Al.IAJADO-

Rl);S DEL SE:C-:TOH l>RlVJ\DO. S r.gún ha tenido oca,.ión de dccu·Jo ero
vanas oportunidades esta Sto la ele la Corte . que lu~ despidos efr.d\ladO!o ct c<c< p\lés del 1• de: r.n"m r! e 199 1 por un conplendor qu e ~umplió. a
lo lurh'<> d e la rclat:iún lab<lral. con las obligaciones d e a filiar· oportunamcnl c ~·1 trabajador y ¡wgar las correspo<lr.Uentes coUzacj(jnc.~ al siste ma de seguridad sndRI, no dan lugar a la po ~IIJU:dt\d de ¡¡eneo-ar la
penstón :;o.nción, pues c~tll qt•~Jó exlinguida en sus dvs u audalictudes,

que dando \1geme solo para Jos traba.llldorc~; no afU!ados al r(,~imen del

Número 248!l

GACI::fA J U D ICIAL
= - - - --

- - - - - ·- fl_f\!_9

" "¡¡uro ""':i" l ohligal orio. Al! l. por ej emplo. se dij o • a partir de la ,;genC'Ja del a ludido ordenamiento lcg>.tl; l' de enero de 199 l . 111 <.lcnom :na
da ¡><:riSió n $1\nción, tratá ndose de t:abajudorcs del sector pti vudo. $Olo
s e conOg u ra cu,1nrlo ·.,¡ lrabuJadur no este aflliarl(> al ISS.. ya s ea porque d icha enttdad r:.o haya a sumido d rlt:sgo de vejez. o por omi~ión del
<'mpl"'"lnr'•. llic>1a ck Rc:IAillriB. He Jteració:l juris prudt.ncJa contenida
en :~>entencia de 25 de n o,•!cn,br(: <k J 996. Rad :cnclón SS23. Asu nto:
Ordinario. Ponente : Dr. JOR!il~ lVA.N PALACIO PALACIO. C:Iase d e l'rovt&!nr.la: Sentencia. Fedn) : 22107/ 1997. ~isiiiJO: Nl> Ca.~. l'rocedcm.1a; ~· r11ru md Superior t.le Swll~fé d e I::I<Jgorá. D ..m ant.lanle: PINEDA
MOl\'TAG U11-l, MARIO . Demandado: .tii\NCO MF.-Re ANTI L DE COLOM HIA .

._,t o.r:e~o :
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AI'UCA131LlllAO DE J.,A T F:ORIA Dl1: J.,A IND!o:XAC!ON/ CONOF:l\A EN
CO NI.:l<l!:TO! Al:'UCACTON ANALOGLCII/ ATJ{lf:IUC!OC\1 l;F,(;AL; DEL

JUEZ [.,ABORAI, DP: PHODl :C IK I'HUEBAS DE OFIC IO. Para a bordar
el prccH~Uo ~-ulAlisJs hay q'Je f!:mpezar por prcl'iSt1r. <lf lU\a pflrt~, ~"!11~
ha s h.Ju

)JO::iicjóu reilerada de e:'5to. So la de la Cone la de reconocer fa
aplh~bllidad de la ·1:eoría de In lndexucióu como ¡>allatlvo del fenómen o
d" la ~rclida del poder adquisitivo d e la m ono<.la. a du Cien do para ello

razones <le Ju s llc!a y equtdad o pu rqu o: se ¡mxlucc rctafdO Cll el curu[llimlcnto de u na obllgactón y. de olm. que 1~ rcva i!Jaclón judicial. no
tiene c..xpn:.a <:ousap;ra c.ión legn l, pe ro pa ra efeclos de In proposición
ju rldica del cargo. se cum0 1e tal eXIl(enei<.> eo" la cil:a de los a rtlculos.
Hl cid \:ST .. y R de la Ley 15:.1 de 1887. Esa disposici(m an:~ lo¡;a nl> C8
otra q ue d arlícu!o.:J07 de t,\( e~tatuto que, r.ntn: otro~ lcnu:IS, regio. lo
rcl;,tlvo a cómo debe el Super ior proceder para actutlll?.:lr la condena
en t:uuc.:rl·LO hasta k'1 fecha de la .se-ut~nc1« dP. ~P.gur.ula in~tArn:ia. y e~c
trán,ftr: con relación a la i.udt:xfLC.iÓn es el d e orrtcna r de oficio que.! ~e
uctu<lli<~ la c<:r!JI!cación q u e sllvf6 de funda mento ul a-Q>Hl para Uqu iclur .r cr(;d;lo. En C0!1S(:CUCt)Ci3 , 9: cl art. ~7 riel e•llltuto pruc.,al ch'il
cuuall ~ cuulnul iee lÚs ¡..11iucipiu~ fundamentale~ del d erecho sust.anü \'1.>

laborul ni los de su

pr<>~('dlcnlen to.

y antes por el CCintm rto

(:Ot•duc~

o (IU~ el re<XJno<:imh.'Tllo d e lo. ú u.h.;xación en el proc~$0 de l trabajo no
qu<:< l<: " rnilad del ca.m1no s ino q ue con ella se rectba y ()ag.><: lu <:fo:<:l.lvum~nl~ ado:uclado. se imponr. s u a plicación por los juec~s lubor;~lcs.
Notn rle Tlelatnna. Rcitcraci61l j urisprudcnrJa contenida en ~entenc:i;,s
de 14 o'l<: agostl> de 1996, Radtca ctón 8739; y 24 ele s~ptiCIIIl)rc rlc 1996.
n mtl<:m:lc'>:l f>392. Asumo: OHOINAR!O. Ponente: Dr. R AF'AF..l. MF-i\'DEZ
Al'~'<CO. Clm;c de ProvidC>1Citl: S<:nt.encla. Fecha: 23/07 /1997. Dc<·.i .!.lón: Ct'\SA PAilC!At.Mt<,Nn:. l'ro~~:d<:neia: Tribunal Superior de Santafé
de LIOgot>\. DPm ancla n tP.: 7.ARA<":HF; DONADO. J ORGE 01\VlD. Deman-

dado: C.4..JA AGRARIA. l'rocC$0: 9 185
MODOS LEC/\LE:S m: Tt•:I<M INJ\CION DE:L CO:)['I'RATO DE T RABAJO/
U QUIDl\Clü N VI:; UNA F..M T'R f:S A OFICIAL-Genera lnctemnlznclón y
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Pensión Sanción. En este caM• ~~1'•cifico el Tribum>l " PII•:ó la conven:

t:lón colccliva de trabajo par., regula• !u relallm ul monto de la i•ld<:mnlzudón quc. correspondía (11 d emandante. op~mción que cf~c(uó luego de dar flM ,;.-ntado. con apoyo en la s"ntencla d e m~<r•u B de 1995,
que la s upresión del empleo c¡u <: da lugar a :a tetm!nac1ón de !o~ contJ·aros de trabajo es <una deciSf(lll unifateraltrorl fuP.ru ti• In< casos ele
lo• art>;. 16, 47. 48 . 49 y 50 d~l dec. 2127 d<O 1!145x. qu r. Inclusive hada
Ulap!lcai.J!t: d reinteg ro pactado convenclonalm~nte y no conng>1ra una
Jusi.:\ causa de terminación del ~111 mtn d e trabajo. ln ~r;>retac'ión del
dec. 2138 de 1992 que corresfl(>nde a la que h a cfcctUudo la Corre, y
que tJene como ft:nd.amcnto la d r cuns l.ancia de que alll m ls.mc. se c~~la
bJcr:': nnn inrtemnizadón en favur del trabajador cuyo empleo es 5uprt
mido. lo que desearla la po$1bllldad uc qm: s~ trale de W1aJUsta causa.
pues cuando el contral.<l ternllna por •irlud de una cualquiera 1k las
htp6tesi3 previstas como juoHaA causas no ha¡- lu~r,r <1 lndcm.aizaeión
o.lguna. Nota tic Helatorla. R<:lleructóit JurlspnJdencln comenlda en
$~'1ttencia

de 8 de marzo de 1995. As umo: OHDINARIO. Ponente: /Jr.

RAFAEL MENDEZ ARANC.O. Clase de Provtdencl.a : Scnlcncta. Fecha:
2:>107 !19\17. Uecisiím : CN$A PARCIALMEN1~. Procedencia: Tt'il)uJiaJ

l;upe.r!Or dt: Santafé de Bogotá. Demandante: 7..ARACH.E O ONAL>O. ,JOR01~

DAVID. Demandad<>: CAJA 1\GHARIA.

Proce~.o:

()1 1$5

SUPRESIO:\i m:.L. CARGO IP\'-N!;ION DE .JUBII.ACION Yl\ CAIJSAOA!PC:--1SJON SA:i'\ClOJ'\. Dt: !(>dos modos. y C(lrno se afirma en J.~ r~plica. es
t~lcrto que la Jncolllpatibíltclad d~ la que habla el a.-t. 12 cid d~c:. 21 ~8
de 1992., se rullerP. n la:; pc•t91um:. Y" causada!> tn favor dr.l trabajado•·
ul ~upnmirselc: el empleo y no "' una como la pen~ lón fl:~trtngida de
jubUaclón, que se causa prr.t~l~amP.nte er, razón dt:l despido Injusto
lopso ptOIOllgtld<l de ,;crvlclos al patrt>nO qnc te rmin a el
rle&puée de
~-ontrato iJ~jusoific¡ odarnente. Asunto: U!ill!NAHJO. Ponente: Dr. R!\f'~L. MF_,NO R7. AR-\.~GO. Cluse de Pmvldcocia: Sen teno:Ja . F echa: 23/
0711997. Dcr-lsión: CIISA PARCLAL:\i ENTE. P~O<.-.:dcrocta: ·rrtbun al Supenar de Saromfé de tioi(Otá. Demandante: ZAI-tACHI!: DONADO. JOI-t-

un

OE- DAVID. Dem:<ndacto: CAJA AGRARIA. Proc<OSO: 91Rfl
SALVAMtl\"lú DE VaTO DEL Dr. F RANCISCO ESCOBAR HEJ'\RIQUEZ:
INl)J!..'{{\CJON/ CONllt:Nl\ IN GE:NERF../ !N.fo'I{ACCJON DIRP:CTA. Lu in·

rmcclón direclu implica que e l 1:~ 1Jador se abstu vo de: uplh:" r una norma vlgcute y obltgacotia pura de;, ltlh· el caso. pero a mi juic io el citado
ankulo 307 del CPC . no e::< obltgatorto e11 mao r:ri¡• htboral de alli que:
resulte imposible la vulneración dr.r1mu:imlo. La jurlsprud~nc1a laboral hab la s id<> reiterada en nu recibir la reguJa<.ión d el P.-ncedlmiento
Ct•11 consigrnlda en el arl. !!07 dd estatuto proccdlntt:nta l acerca de la
poslhilid:Jd tle '1''" "e Ciuila por elJ""'' <Id trabajo la llamada ·con.d<:rt<< 1
In gen ere", por C\lantó elltl -:oolo poctia \enct' caiJhl.a p~ra fn.otos, mtereses. m~¡oras, perjulc!osu otra cosa semejante. vale decir pal'a tal (:sp«-

..
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<.ic d e dertchos ct~;Ies en parlir.ular y n o p;lt'll reguhir derechos labora les com o los sa lurins y ras p rest3dQTif'.K En estO$ ((:rmlnos si~mpre se
enlCJidiú 1>1111\1 Ull ucbef esp:Oal d el juez Jabon d cl 'de qu e la~ COUden;tS por los con ceptos emanad os de la relacione$ rte trabajo. d cbian
concrel.ur.;., y para con seguirlo podia valerse de sus facllll~rtcs proba ·
torras oflcloi:m:~. J!:rnp cro, la re\"alo~u~i<)ll de los derecho&laborales no
se dr.b "' ""'"'•~hlr r.n nuestro medio como el resultado lnmedittlo y amo·
miltito de ,la pérdida del poder adq uisitivo d e la moneda que suele
darse dill. por d la. s ino que es v:ilido que se mida por per1odo• rawuable~. como "l:<>~tl.ccc dcncro de lns Teglmcnes de reo,ju~t.e al salario míllilllú legal y de l~s p<:nNiol~ts, de ah i q ue n::sulte e><~•,.lvo a 1111 etit.en·
<kr <tut en todos los ca~os, sin p arn'r mient es en las l:irc:unstanclas
pa.rti(.."'Ulurcs d<: es tos o en el co1uportamten tn pr n<:c.sal de Jos inlcrcsad<.l~. d jUIGI!(hUUl' lulJúf rtl ~e: \'"Ca {orzado a realizar rcttJu$ 1.t:t~ lndexotorio~

mCimí:tn" >S. como lo com:ibe d Código ,,e r•roccdtrruento Civil pa ra
alguna e<;pecle de d erechos civiles. median!"' """ unr ma que ante lodo
bu st.:ó >~uluduuar la problemáti"" p ropia de los tríirnllca d e ID a ludida
área civil. en lo loca n te a las de-.moras p•·esentadall ( ll la concreción <.h;
-los fallo.~ OOllden:u:m ire que antes podían proferl•'Se ,.., ab~traclr>. 1\sun·
lO: OROINJ\RIO. l:'on~nli~: Dr. Rl\f'A.t;l. MENOEZ 1\J~OO. Cla•c de
Provir.l<mc:lu : Sentencia. Fecha: 2.310711997. De<:l>~lñ<l: CASA PARC!ALMEI'il'E. l:'rocedencla: Tribunal ~Superior de Sr.ntafé de Rogor.ú. Demandan le: ZAH.A<.:HJ:: U UN!\1)0, ,JORGE OAVlJ). Demandado: C:!'.JA ACR'I.f(l,\. Pmc•"'"' 9185
SAI. VAM F:NTO DI:: VOTO DEl Dr. R/\ FAE;L M F; N D{!;Z ARANGO
INDEXACION flMPROCEDENCli\ flF: LA CON DJi:N¡\ (',F.NERICA O l!:N
A B!:>T~ACTO ~N :VL"\l'f;f<IA l.Al30RALI ATHIBUCIO N LEGAL DF.LJIIEZ
LABORAL !'ARA PJIOOIIr.m PR IIF.UAS DE OFIC IO/ AI'LlCACI ON
A!\AJ, OClCA. P!lra delermlnor la aplic,.bilidnd o no d~ la regla le¡;al
contenida en el url. 307 del CI'C. conviene recordar que su reforma por
el ;¡rt_ ¡ • <.lcl dec 2282. de ' l9!\9 ,.._. hi:oo precl~tm~nl r. p~~ra eliminar la
condenu In gr.ucrc u cu abstracto qur. an leb de la moriifieación autort
?.aba la ley en los j u icio,; ci\'Ues. ya Qt~e n u n ca tuvo <liM:u:~ió11 Ia impro·
oodcnc!n de tal conrlena e n materia laboral. [;u 1'3tÓO d ada p ara cou Si·
derar Im procedente la <:oudena genérica o en ub:~Ln<clu en Jllaterla la ·
boral siempre fue 1~ rlc no tener carác!t:r a ccesorio el s~lario, como
tam poco lo tienen In~ prestaciones socl~ 1•• y las Lndcmnt>.ac lones, que
sun )(l$ tres categorías tJáslr.as a la s que pueuc~: n: llucubC: los dlfcrcn·
IP.s """ ccptos por los qu e cahc fulminar comlen11 t~n u n lltlglo labori\J.
F.~to porqLte sl bien la indemnización p or mor~ e~lll. t'Olldiclonada "
que el putr•••lo sea deuctor de alguno ele estos <lere~:ho~ (Jtt<~ la generan,
no "'" <iAhl" """ <~<llldena en abstracto a dit~ha IndemniZación ¡)t)r<¡uc la
ley exprr.•11m~n tc fija la ta:lfu en un día d<.: salat·:o por cada <.lía <le
retardo. t'or ello. s iempre se na exigiuu que se CO!lcrete lu conde"" ·

fj!J:J
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Cunsidero qu e la circuns lam:l<t de haberse 'consagrado w mo principio
gen eral la improc~r!P.ncl<t de la condena en ubsrracto, impunióndosele
por ello 11.1 j u c-¿ d deber de dr.o·etar de ulk1u ']X1I' una \"e?.. hls pruebas
que esumc neoesarl.~s para !'al Om y castt¡¡ándo~l:lc su b1cumpliruienro
t~tl,nn t•u<~ falLa sancionable ~:on:om1c al régimen di$Ciplinan u. no pudo
haber tenido la '""'"ccuencla de hacer a pliCAIJIC::; al proceso lahor~tl
unos precepTO$ del Códlgq d e Procedhni<!n to C l,11 que sicrnpre la jut'lsprudcnci a !ahora! consicieró inaplicables. put:S lo que rontU1úa sicmlu
,-ál!<.lo el argumcn !o de q u e .:11 ñutet·la wlxlrnl no exLstcn, en r1go1·.
condenas que s,..a rl ;u:resorlas. )"' que s lempr 6 lm; sal'\rlos. las presta
clones sod:~lc:., y las indcmnJ:z;aciuues llt:nen un caráct.cr p rlucipal: pues
lll:ho insi:>tlr e n <¡ue la indemutwción por :non•. la única conclt:fla r¡nP.
¡>m·~ su lmptl~lción está "'\tet¡¡ a l<t coudic t6n de que el patrono sen
deudor ele :~al11rl os .v 1-'I'~SLdt:I Ones soclalc:;. $l de LUl patrono pa rticular
se tra 1a . o d e salario.~. prestaclotlC<'< e ind emnlzaci<nw$. ,.¡ • 1 ~ttCY.lo
licne e l ca~·áclcr d e oficia l, csl.á njad a en 111 ley como cqu i\'ltlenle a un
día de salru·to v ur <c~da día ele ~et.anlo. Aunque pc:rsnnalmente conside·
ro que el reajuklc monetario lh; la suma rl~ mn~ro '1""' se paga por
concepto ele lmlemnizac.iÓJ> pur mora Jmplic:ariA una ext rerua iulqul·
t.I,<J, a eso conctuc<: la junsprudenc ia ~egúr. la c ua l el urt. 307 del ere ..
es apllcabk u los procesos hshm>~l e.;. Po t <<JUnto, creo mi d eber ~notar
en cslu Solvo.mento de voto qu e de los argun1c.ntos que cxprt;.~ a lamayor!a paru justificar la upllcaclóu oL)l\!;!)ÜoT1a del art. 307 del Cf>C, en
los procesos Jahoral P.~. \;;más clt-le:amhle d e 9u~ rawne~ e~> la que dicP.
que por l.ener expresa rcguloctón legal la rlc nCimlnada •iudcxt<clon• en
las leyes suatanl:lv:\:.< Jab:JraJes ,..,~ tó_gico conclu ir :wc d Cód igo l'rocco;al del Tmbajo &a mpo<:"o previó un meca>1lsmo para har.er efecilva a qué
!In•. ¡>Or lo que debe Llen arnc: el vacío ,¡ ~ la lt:y m td!cnte el prlntipio de
m tcgrdción . .1\sunto: ORDII"J\RlO. Pom·me: Dr . RAFI\.f.L ~-IENDEZ
AR/1\JGO . Cl"s" de PJ·ovldenc:la: Sentencia. Fcch " : 231071 ¡ga?. DcclSióu: CASA PARC1ALMENT8. J'>roc~dencta: Trlhunut ~uperlar t'lc: S•.malé
de Bo(!olú. Demandante : ZARJ\.Cl:-lli DON!\DO. J ORGE DAV10. Oe mandado;-CAJA AGRARIA. Proceso: 9185
S ALVAMENTO DE VOTO D I::L D r. G ERMAN V.l\l..DE S SMK HEZ
I ~DEXJ\CIONIItAC ULTJ\D DEl, .J Ub::t LAUORAl. PARA D l>CH&TAR
I'HUEBAS n t: OFICIO. En crtten o del sust~r!ln, no hay oblí¡tadón pa,.a
l'l JuezJ.;¡boral de acudir nl ·nrt. 307 del CPC.., a un<¡ue puede h ~ cer usu
dt: ~u~ facultades pAra, en bus ca de la v~rdad real. acluullzar las con-

denas y <kcrctur las pru ~ho• '1 "" p;¡ra el dccUI seán pertine ntes. Pero
ello ¡m«de lle¡¡nr con bn:;c, como se dijo, en las a tr ibucioucs y fucuJLadC~> qu e el Códl¡t;o Proc=U d el T rabajo otorga al Juez l-aboral. I.ID3 de

ú

las cuaJes es la de

i!P.r.n~t.::~r

ele ulic.:io las pru~htas q uc.: estime "lnctispcu-

nnbles p lll'n el <.:o mpkto C$Cl&.recimi<:nt.o d e los Lechos <:oll(ruverttdos·
(art. 54 d e l CPJ.. ). t::l desarrollo dt. las rawnes del salvamento de voto

)lúwero :l48\!
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por ¡mrte del suscmo en este punto específico. se enruculrau t:urtslgnadas ~n lo~ fallus pmf.:.rir!o" "" r"lm:ión ~cm lo» pmcesos radicados
bajo Jos n úmeros 8739 y 1'1219, a los cuales me remito en gracia d<:
brcv~tlud. Asunto: ORDINARIO. Pon~ule: Dr. RAF'ARL Mr:NDicZ.
MANGO. C:asu c.l" Provlcl•n t:f" : StoulcliCla . l'cclKt: 23!07!1997. Declo;i(m: CASA .I'AJ{ClALllfENTJ::.. Prooeden cla: Trtbu nul Superior ck Santar<:
de
Dernandantc: 7-AHACH~: Jl()NAOO. JORGE DA'vlD. Demandado:. CIIJA AC.RARJA. Proceso: OL85
.

13odotá.

N DEMN IZACION MOHI\TOIIIA·l'o·(lc;;cdcncla"/
H~;J1J(0.

~~XAMF.N

MEDICO DE

t:J Tribunal n o Incurrió en In apreciación ern>nea de'" nor -

m ;¡ f".Onvencloru\' a1 C'OC"elulr <ruP. ~~ 1~ pt'O('erlP.nr.l ~ ctP. J:~ in rif':mnl zatiórt tuoratoria de requería la demo.:sLra\:'íÓu de haber:se redcunc"tdo
el rcfcrid(J c.:crlilic:adn. tlmhJ ht htex: J~h;nc.~ia c.k d i.9pos icifnt lc)l~J o con ven d nn al q1JP. obligase <' la emp1·~s;t har.t.r1n llegar ;t\ domi(:ilio y la
documental seiialada por el recu rrente. no demuestra la conducta
omi!<iva de la cmplco<lora o. la cntrC!(3 31 t r~ba j• do r d<;l cernucado de
salud o qu~ ~sr.e lo h u b le.~e l'eelan13do. De otra pa:T.e, el Tribunal tuvo

en cuenta el resulta!lo C!eJ examen tné!l.tco laboral de reur0 al traiJajador pllr d (:u~l se 1<: ~rocorotró ~ar'o y d el (:u~l el nd-quem col ig ió el
d~sinteré5

dP.\ trnhnjortnr t.n rf!r.fnmnrlo, aspec.to que no mereció cr1ti-

"'' ulgurra por el rec,;rrente y siendo u~peo:lo tru~tenderote d e L¡o dec;i·
slón se mant iene incólume. A&um o: O.HUIJ\'ARlO . .l'one me: Ul', HA::VIOl'>' ZU :"JI CA VALVERDE. Cl11sc: rlc Provtdcnc:ia: Sentencia. Fcc:ha:
'J.'J/07/ 1997. UecJslón: :-Jo <..:asa. f'rocedencla: Tribunal :Superior de
Cali. D e m t\ll<llil!lk: AJ'\CULO ::VI URIJ.LO. LUCAS. D<;lllandado: FONDO PASI VO P UERTOS COI.. Prv~;<.::s<J: 9332
1'ESl'L\10NJO. Cumc.o q1o1r;ra q ue t\l n'(.;urn:ut{: nv :v¡,'Tti

tltmo~\r:<r

I<J

cxl~

tencia de los errores que denu ncia de la!. referencias que' h izo de la
prueba docutnculiil. no le cts dudo u lu Sula penclrar crt el examen de )a
prueha te~tllllCIIliAJ por 1~$ Tl~$lTI\'I!I(>Ilc:$ l¡U(; le njil t~O t$lt~ $l~O\iÓO (:(

art. 7" de la Ley 16 de 1960. Asunto: OrcUnario. Ponente: Dr. FER.:"'iAN
llO VASQUI>Z llOTJJ:HO. ACJ..AIU\<.;JON VOTO: Dr. OJ;HJ\I.AN VALDES
SANClll!.Z. Cl~s.~ tk J>rovl(lr:m:ia: Scmcncla. l'.<:c~ha: 2:~/07 t Hl97. De- ·
cisió-n : No Cnsa. PTnc•P.df!nr.IA : Tribunal S upenor dP. Medf'!llin. Df'!m4n. dantc: 7.Ul.UAGA QUl.JANO, kOUKlC•O. f>Cinandado: CORf'ORACIOtx
DISTI.UBUIDORA DE ALOOOON "011\GONAL". Proceso: 9355

REINTEGRO. ~o logra demostrar el r.arj¡o las equlvocar.fonr.« qcc: le arrlbuye a la seme11cia al Ju2A:\r iiijUSlo el elespido del a clor y al n o cncont.J cu· lllUli'r'"OS -Uc la u •aguUu tl fet.t U<erh.l<t.- lfLIC: Ü k;.icrd u tl t..~oon.•.;-t.~jahtc
el reinTegro d e tslc a l cmph:o qw: dc!<c<npc:t)uh~ a l momento del despi ·
do, por lo <tue l a rorldC.m .\ hlJpuce:;t.a c:u c~lc lJCillido d cbel'á mantenerse.
1\stmto·: Or!l.tnano. Ponente: Dr. FERNAKOO VASQl.'EZ BOTE.RO. ACI.AH.AClON VOTO: Ur. Oi>KMA:'II VALDES 5ANCH1'~Z. CJ.• sc. de PrOvi<lt::n-
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cla: Seniencta. Fecha: 23i0711997. Decisión: No Casa. Procedencia:
Tt•lbunal Superior de Mtdellín. Demand;mtP.: ZULUAGI\ QUIJ/INO.
R{>DRJGO. Delllandado: CORPORACION DISTRIBUIDORA OF.. AtGOOÓN ·mAGONAL". Proceso: 9:!55
'
RF.U\!TEGRO/SALARlOS DEJADO."l m: PF.RCIHIR-Incluy,~ ios incrementos del .salarlo mínimo legal y convenclonnl. No se llmlt<J al salario básico. Sobre lo que debe entenderse po1· salarlos dejados de percLbll' la
Corte se ha pronunciado en lo~ "iguir.nlt:~ Lo'nnino¡;: "F:l arl. ¡¡• num ..
s• del dec. 2351 de 1905 dispu:;o que cuando el tmbajadm· hu hiere
cumplldo diez o rná,¡ años continuos de servicio y fuere despedido sin
justa <:ausa, el J·.lez podía, mediante demanda del trabajador, ordenar
su reintegro en las 1nlsntas cont.Uciuu~s de t:lnJJltlJ Uc:= qut: e:tuh:::s guzal>a
y el pago de Jos salarios dejados de percibir o la lndemnl?.aclón correspondiente al despido ahuslvo. L-a expresión salarlos dejados de percibir. que l:ontien(: la noTnla como una de la:; consecuenclas deJ relntel(ro Jucllcia l. comprende los laclurcs relributivos del ~erv!cio qu~ el demandante ha debido deveng"r en el interregno entre el despido injusto
}' el uLoutt:ulo dd rt=ínlcgru y qu(: no devengó como ':On$CCucncta df.~ la
terfn tnact.~n del contr-ato. De esa manera si ~e trata de un tntbajador
que ha ''enldo •·eclble:>do el mínimo leAal. todc.s Jos aumentos que el
lcg15lador disponga :sobre esa matelia lo l>endlciau, y si de unu que

perlenece a una organización sindical. e.s natural que ten¡:(a dcrccho a
ios aumentos extralegalcs (surgidos de la convención o el Jaud<> arbitral) que hubiere obtenido el ~indicato en elteCeridu lapo;o, potque ellos
también constit.:yen salarlos dejados de percibir. "los salarlos dejados
de percibir no pueden reducirse al sueldo básico que devengaba el
trabajador aln:iomemo de ser despedl<lo, puC$ la ley no lo dispuso asl
de manera exprr.~a y su inlcrpr<::lución lirnilatla err Lal sentido e~ imludablcrncntc de~favorable al trabajodor... Nota de Relo.tor1a. Reireroción
Jurisprudencia comen ida en 'iCrllcucia de 14 d~ [ebrero de 1995. Asunto:

Ordiuario. Ponente: Dr. FERNANDO VASQUEZ BOTERO. ACLAR.'\CION
VOTO: Dr. GF..RM.'\\1: VALDES SANCU.I!:Z. Clase de Providencia: Sen
Len~ia. ~·echa: :.!::S/U71 Hm7. Decisión: .1'\o Casa.. Procedencia: l'J1bunal
Snp.,rinr rlP. MP.ciP.llín. flpm,nd<~nte: ZI.;I.LJJ\(;11 QIJI,J.I\NO, I(C)lli(IGO.
D<.mandarlo: CORT"OHACION Ul:STJUUUJUOHA DE 1\LüOUÓN ·utAGUN At:·. Proceso: 9;:!ti6
ACLARACJOI': DE VOTO Dt~L Dr. Gt;KMJ\N VAt.LJt:8 ~ANCH~;~: PAGO
Gl JF: SF: r.F:NERA COl\: F:L RF.JN1'F.GRO-N"t' 1ml"'" .lurírlica. Cnmporto 1d. dcci::~ión de la Sala en euanto no quebranta el falio marcrta dd

recurso exrraorclinario ¡>ero debo aclarar que ello no ~ignmca aceptar
los pmnum:iarnicnt...s del Tribuno 1 pTohijados rnayoritariamente por
esta Sala, rd.at1\."'S a la~ con~ecuenclns de la figura del reiJltegfo, Co.no
tuve opnrl.unirlad de $t:r'•nlurln 1;;11 la acluraci(lrl de vo\o con,;i¡,.rnada en
rclaclóll con. la SClllCllcia diclatla el 15 d<· mayo de 1997 tRad. 9515).
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considero que el d espido injusto pElra t rnhnjodores con anligücdad superior a lU ai\os cumplidos antes d e lo ;ey 50 de 1990. no se encuentra
prnhib ido p(JT lu Lt,y, ln que ~tgntflca que cu ando acaere. pnl(h u·~ d
efecto natw·aJ prevlS!O llOt'cllativamemc, q\lc ~·la terminación del con·
trato de trabajo. S! el coat.rat.o de t rabajo t ermina der.(ro del marco de
la le)', mal puede condut~ jurldlcuu ll.:ulc que la orden de reintegro
supone la con tinuidad del ,~.nculo laboral con las.ronsecu enclas que a
ello se le ha atrtb u ld o de tener por verdatler"" ,.;ciHriOS ln• ou mas cuyo
pago "!' apa.r cjado c:on la ontcn de reintegro. !>u rul opinión ese pago
tiene un carác ier puramen te iJl demruzatorio, sea que se confl~'Un:'S<llo
con el s ala rio bá.sico o con la panictpar.lón d e o tros elementos salariales. aspecto q ue por la orlentacló n de las decisiones tomadas en 1~
inslan l.i as y en esta sede de caSlR1ón, r10 c!S d el caso entrar a dilucidar.
As unto: Ordinario. P<>Mnte: Dr. FEit.'IIANDOVASQUEZBOTERO. ACI.AR ACTOJ\ VOTC'): Or. O F.RMAN VALDE..'i SANCIIEZ. Clase de Pto-..1.den -

cia: Sentenc.ia . Fec;ha: 23/07/ 1997. Deci,;ión : No Cn:'la . Procedenc;a :
Tribu nal Sup~riur de Me<.lcllin. Dt:mundanlc: ZULUACA QLIJ ANO:
RODRIGO. DcrrmTI(htdo: CORf'ORAClON DISTRml.'IDORA DE ALGO[>(.))! "O fAOOJIIA.L". Proceso: KH55
PRUEBA Ci\Lli"!Ci\Di\ / 'v1A lNDfREC'l'A. r.a ~e:1t.encia del Tribunal ti"nt
respaldo prol>atorlo en pruelln:> cauncadas, por lo que no es dahl~ im·
putarle apreciación errónea de los docu mentos . pues en e::;trtt:lo ~ellli
do se atuvo a e u lilctaUdad y en nao:lo. e.: apartó de su contenido declaranvo o llegó a t.e rgiVersarlo, aApr.cto ~te de particular trascendencia
si Sf':

tit":n~

en ('HP.n rH

q u~ c ~ n :::.nrln 1 :::~ ::.c·u ~ Jc :Ul n ~st:.í

•lirigiciH poT ht \'hl

!ndircct~.

cndilgándole error d e h echo o.t ·fribunal, la fnlcncia dc·valomdón probatoria d ebe ser evtde n te. notoria u ostensible al punto de
que la s.::mencia del Tribun«l ~e lu.c.llc en ab:.:n.a y clara contradicción
t:OII

ll:is prut:h:::ts cld

I:Xpt:d l«,:rJ l C.

y

CtSU: prt~:-iUplll.::!'il.o. M~ Cllf::tU.:ti::L, UO St:

cumple en el sub lite. Asunto· Ordlnarto. Pon ente: Dr. FERN."-:'100
VASQUEZ BOTERO. Cln!!'• de Pr<:>vtdencia: Sen~.encia. Fed 1u: 23 ! 07 r
11=197. Dc1~isi6n: 1'\o Cu~u. Pro<~edmc1.u.: T ribunal de Sanl~f(' ele Bogotá.

fl«m mltl;mrf!: 'l.l.r.RA Vi\l.VT'.Rl)r::, P1ISCU,Il.. n.,mo,..-l•rln: SMJTH.
INT~l{NATiü:-.IAL ~OlJTI !

FACTOR SALARIAL. Sicnd<>

A.Vl. Proce$0: 9409

qu~ ln l~y 50 d e 19!'10 entró en ,;gcncla a
partir del 1" de ent:ro de !991, _¡.- el conven io de nc olorgor enlidad
s"l"nal a det er mlna doo pagos lo tc:uuaron las pa•'tes a pa rtl,. del 15 de
abr11 d e 199 1. fecha. en que acordaron y llevaron escrtto n uevos términos de la relación contractual que los VIncu laba. es e\1dente qu e dlc.'lo
pacto se produjo en el m a rco d e llexlb lllda d q ue Introduje en la I~Ia
c;icín :robre ~lurios en Colornbta el art . 15 de la rerertda ley 5Q de 19!i0.
que s ubrogó el a n tiguo an. 128 d d CSf.: y tamblén era lógico entender
qu e el "inr.enttvn cnn ha.,r. en la& ventas• que :se comunicó el 18 de
octub re de 1991, y a l qur; ~" ref!u en los documentos. n o era sino ún
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ctesarr olln de los nuevoa ttrmfnos con tractuales. L~ normativ!d.:!d en
comento ciertamente posibilita q ue empleadcrt:$ y trabajadore s dispungan expresa m~·~~~ 'l"e algtme>s pagos h~bihrales u ocasion ales acurdo.doo convcuciunal o contradualrnenrc. u otorgadoo eo HJl'UIH. cxtra.lcgal
tll l.rubaj a dor, no eon~lituyanllala no en cl sentido de forma r parte de 1~
ba$e de o::órnpuro con la qu<: ~· liquidan otros cr6d ilos Jaburules, c:omo
'""'"'ntrns, primas, """~~:tu:1e:; . mdemntzacionco;, ele., 1!\l como ya tuvo
oportunld3d d e pun tuall7.a rlo I:Abl s,l, Nota de ~latorla . RcH.-rU<:ión
jurisprudencia contenida r.n sent encia de 12 de felm::rn d e 1993, Radi·
<'.aCión :5~ l. itsw1to: OrtUnarto. Ponen le: Or. fERJIIA.'IDO V.t\SQUEZ
R01,~RO. Cla:<~ de Providen cia: Senten cia . fecha: :l:l/0711997. Dcci~16n: No Casa. Procedem.;la: Tribunal de Santa:·é d e fle>gotá. Dtmai1·
clallte: l LLER ... VALVEROL::. I'ASCUAT.. n.,m otHi,clr,¡: S~·11TH1NTRR\AT!ONAI. SO'.iTH AM . J'r occ::;u: 9409
TttCNJCA DE CASACION 1 Vil\ OI:RECTA/ VlA INDIHl,CTA. 1!:1 Ccll~>c>r <:x-

pone su Inconform idad con una ooncluo;i(in fáctica del ad quem y res·
pecto a )el se.guncln n b>;CI'\'<\ ut\« ~ritica a ta ~ ctlvldad [li'Ob:UOria del
'J'tilnura l, todo lo cual lmpllcll adentrarse cu el a cervo pru).lalurio tld
c.~pcc:lh~rue parn anallzar los 3(.1 '"" uctminlstratlvos del Mlu isu:rin ele
'l'rlobajo )' cstabl.:cer s i la r.nn•u n lcación q u e extmña el rocu o-rente se
produjo u no respecto al actor. y t.;!l ".i"r<~cto, ->e enfatiza. es proplc. pero
de la v:a indirecta de ataque e n 1:1 r ecurso extraordinario. pero ah::.cllu·
(U.mtin te extrallo a la acu~ucir'tn por la \~ia clircc ltt. en la cual el
IInpngnante debe estar confur'"" (:on las conclusiones fámicas y lo~
Juicios de valoración proh:u orl" nPI f•11ador de se!lundtll.rwLund". Asunto: Ordinario. Ponente : Tk f'l:;t~ANDO V/\SQUEZ BOTF.l~O. Clase de
ProVIdenc ia : S<::ll~:n<.:ia. r ecita: 2:.1/ 07/ Hl97. Dc<:io;ión: No Casa. Pro·
ccd~nc: ia:
Tr lh un al . S up erior de S a n taft: d e Uog ot:i .
Dcma n ctante:MAR TIN.EZ ROMERO, ..JO t<Gr: t;L!EC ER . Demandado:

A\11ANCA S.A. Proceso: 9430
INDF.MNJZACIOI' POR Ué:SI'IOO!l'ENSJON Si\NCI ON. IX o eb JlOSihlc e¡u~
en la J.tstlcia d el lmbujo se n<>oja la pretensión del ttdur de que "" le
reconozca proporeic)llaln,ente a s u tiempo de servJ<:l<>s l>l pensión pre·
vista en ía clÁu~ula 12 1 c:nn\·• n('IQn<tl . pues im;>oncrl~ u lu d"mandad"

unll cúJ\dena lal equiv~l<;l r(l) n trnscende1 la vuluu ltl<l <:unlm<·lual Lit
las partes. plaarnatlu en el acu e rdo colecl.lvo, tl<:l cuul se colige con
claridad q ue la prestac ión supral~gl<l pactada es restrtng tcta a un gruIJV Lic Lra!J..jaclo n::; y lim ll<tda en el nempo, }' e:xamtrlad~ S ht~ pru ebas y
piezas procesa les an:~ :nenclonadas es evldenlc q ue el demandante
no cslaU.~ ubicada en el mo:nen to d el d ca ptdo en t w <:ohljad05 ¡xJr el
prccepro r.onvcn<.'ional en refleXIón. Por fuera de lu antmor. el p edlun:nto de la pensjón proporciOtlal. sc~!ún el eart!n. pm·r~ rtP.I fH~c;upnes
lo crTttdo de csthnar qu <;. a t,ravés de e~c medio t'S dable sandonar •l

· Avtanc~ por la terminach:ir¡ unllLlteral e injusta del contrat o :Ahoral, y
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ello no con~ulf a el a cuerdo com•encion a l. que no establece tal meca·
1 nlsmo, advirtiendo de p;:~so q ue la ~.mptcadora asumió fas coosce\:cn
Clas rcsnr~ilorlas de la term inación del vinculo d el acl.or. rr..:onedr..ndole a éste la lllrlj\mni?;uión por desp ido qu" n ln po>;tre ord~JlÓ rea;u;;tar el Tr!l>'~n~l. Asunto; OrdJJuu·lo. Po11eme: Or. fi':HNANOO \1.1\SQUEZ
HOTF:RO. Clase de Providencia: Sc;nt~Ticla. Fecha: 2:3/07/1997. IX) cisión : No Casa. Pruc~denciu: Tribun!>l Superior d• S:1ntafé ele Bogotá.
OMH!Ht.l""l\::MARTINEZ IWMJ::Rü. JORGI!: li:Ll i!:Ct:H. Demandado:
AVIANCA S.A. Proceso: !t-1:10

Rf:INTEGRO CONV!>NCIQNA!.-Procedeneiu. Pura la procedenriu del reinLcgro ul empleo de un trabajador según t: art. 129 de la cunvenci<Ín
colec.Uva d e l.rat)<~jo. se requieren los stgutentes requisitos: a) que el
trahajactor !!<!u de~pedidc sin justa causa: bl que a l momento d~l dr.~pi
clo e: trabaJudor tengo más de cinco aiios de ~c:rvieio continuo a La
empresa: cl que el d espedido reclame por esenio su retnte¡;¡ro dentró
de. los qu in ce <Uas Slgu k:n lcs a aquél en que T'<'.clhr. In r.nrt., <1P. IP.rnlln~ ·
cióu del r.onrmto: d ) q ue el comité de r~h•ckm"" hsbon!lc.• pic!a d f'(:int.cgro del lrab.'\jador: y e) q ue cl(r3 b8jaelor n o haya rcUrudo el valor de
lo ln~ •mnt>.ac"lón por despido injus to. E n el juicio <1uedó probado que
d comlte de rclacioue• laborales Integrado por In tolalldad de sus mie lHhros St: reunió el ::1 de octullrc <le l 891 pura e.:;tudlar la ~olicitud de
rr:inl e.gro "" 1~ d emall(L.'Uue. Los c<!present.antetl del patrono expresaron 1~$ rMone~ ~egúu :,.. cual<:" tCJn:sl<kraban desu~:onse)able el celnlcgro de la tl'abajadora; por .;u parte los represemantes del sindicato
en fonna reiterada se negumn a to·at~r el tema, s ltl.lt!Ción que lle•·ú "
dor por te:·mtnacla la reuuiúu y a considerar que el corruté no tomó la
<lcci~lón de solicitar a la r.mpresa el reintegro d e la demandante y r,n
tales condiciones uo era procedente obrar en contrario. Lo prcccucnl:c:
conduce a la unpmspcridad del cargo. 1\sunto: ORDINARIO. Pon<~ntc:
Dr. RAI\10 N Z!JÑIGA VAT.VF:RDF.. Clase de Prov!dcnc·ta: Smlcncia. F'er.hn, 2~1/07/1997. Decis ión : No Casa. Procedencia: Trfuuna.I Superior
de Santal'é de 13og<Xá. Dcmandante:l{WA.S U t; l'l!;UNAZA, MARL<\ TEIlESA. Demandado: ALCAUS m: COI.OMIIIA L:n)A . J>roccsu: 94!!2
TECNICA OF. C:ASi\CION/ .i'ttO POSICION J URIDI C:A COMPL¡:;f'A . La pro-

po:;oidénjurfdlc" no cump le lO'.> :-<:querimiento.s de: "rt. 1/(l del C Pt-.. ni
aún en atcnc:!(ju ul a rt. 51 del dec. 2651 de 1.991 y dl.~posiciones que
pron-ogar u11 ~ u vtgencla. toda \-Cz. qu e nu ind1~1u1 las normas
l:oflsagrat.nrlll' de los derechos •usl.aru:ialc,; prclernll<.l<>~>. t:s pertinente .s eñala r qur. la l;<crJtencta se sopoétó ~n el lrl\crrugutorio de pane
11h<11elto por d g~rcnlc administra tlvo de la demandada y la testimonial lpl'Llehn 110 co.lli'iúml« eu Ca"at:1órr Laboro!). segl)n el Tribuna: <){ml.radic:lr.n1a en lo relaclonadú a In~ ex(remos de la pos ible vinc:ula~·ión
~ontract.uol <l~l d etila.ndanle v <n tales condic ion es, 1•\ vfa direr.ta no
rc~ultah• idóncn para de&qui~iar los fundamentor, puramente fáctiCOs
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de la sentencia. Además, la recurrente hace referencia preponderante
a 9ltuacJonee de hecho, corno qu~ ~]a paTt~ aclura pr~·stó servicio1al
demandado•: e!ememos del contra1o de Lrabajo y cuando de la vía di-

recta se trata. la recurrente hu de es lar al :nargeo de la les divergencias. Tampoco se ocupó de dcmo,.trar 1"-~ l'alcncias hermenéuticas en
que hubiese podido mcurrlr el T rJbunal en cuanto a la violación de k-u;
dispoAit::innt:S st~ñ;J lmiHs en l(l propo$iCJón juTidic~•. A1 1n;1dn ;1 lo an1 c-

,;or y como lo ha expresado reíteradamente la jurisprudencia de esta
Sala. el recurso extraordinario no ronsl.ltuyc una tercera Instancia en
la que puedan presenlarsc aleg,actoncs co1no esta oon ausencia de las
exígencla& pl'evislas l'u1· el a1·L. 90 üd CPL. •¡ue int'.xorablemenlc conduce a 1leseslinmr los cargos. Asumo: Ordinario. Ponente: Dr. NAMON
ZUJi;IGA VALVERDE. Cl3se de J>rovtdencln: Sentencia. Fm:h<~: 23/071
1997. Decisión: ~o Casa. procedencia: Tribunal Superior de Cúcuca:
Demandante: ACE'v'EDO BONIT..LA. PEDHO LUIS. Demandado: TRASAN
S.A. Proceso: 9549

COWJ'I<:

SUI'~O:MA

DE JUS11CIA-Compctcucia/ NULIDAD/ ~'Al-TA DR IN-

TEHES JU({JDICO Pi\HA RECURRlR EJ.; CASACION. La actuación

anl~

la Corte se encuentra \1ciada de nulidad porque la recurrente CADEN A
DE ALJI..IACENES LCOMO LTDA carece !.olahnenlc de inler6s junclico ,
para ;·ecurru· en r.asar.lón, r.omo CJUicra que la providencia suJeta a
gravamen no le oca::;ionó pecjuicio alguno. vis lo que la misma sólo vincula a la última cmplcldora del actor, que le fue CONFECCIONES
COI.(.J MtilA S.A. Y por lo tanto, élusente el aludido requisito, propio de
tnil1-1 dn,..e dt! T~f:l Jr,..n~. inr;h Ji<io el eaxtnmnUn;lrin d~ t:asación, ~01no lo

tienen <:stablc.:ido la do<:tl'ina y la jurisprudcnc;a, debe cunclulr9c que
la Corl.c carc(:C rk competencia .para el reconocimiento del !'ecu!'so.
Frent.: a CONFECCIONES COWMBIA S.A.. no em pece que el apoder"do la. haya involucr-ado curnu parle n::currenle en lo de1nanda de casación, es claro que no puede tomál'sela como tal. dada la circunswncia
anoi.ada de que no inlcrpuso d recurso ni cuando se produjo l;o sentt:EL(:ia ui cuanUu ~e uuUfit:ú la t.,;ourplt:ruenlación de la inisnta. Asi las
cosas. se reitera, para carecer la Corte de competencia, deberá anularse Indo lo actuado de,.de el auLo que adntili6 el recurso para, en su
lugar, denegarlo con fundamento en que la única ~e currente no tiene·
inleré:s para el mismo. :lllagisl.mdo. Ponente; DR. JORGE IV1\N PALACIO PALACIO. Clase de Providencia; AUTO DE 97-07-23. l)eclslón:
DF.:CI.ARAR LA NULIDAD DE TODO LO ACIUJ\DO. Procedencia: 11URli:IIAL RIJPERIOR DE MEDEI,I-Í:\1. Demandado: ALMACENES LUOMO
LTDA. Radicación No. 9671
DUE:>IA f'E-Exonerante de la Sanción poi' Mora/ ERROR DE HECHO. L..a

dos rellquldaclones que efectuó'la entidad d~mandada. t:llTllrario a lo
pnr •1 f" ll"clnr. ron cons IUnhv:~s el" buena fe, pOIYjUe no sólo se
celebró cnl.rc las parte" anlc un juzgado laboral una conclllacl(in con
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~:Jt:t:fl)s c.lr. t~us:.t juzg~u)(l. ~h 1u que: c:•l ella la entldad se ccmp:-onlt:tió a
cancelarle al eJ.•u·ahajadnr. • .. las sumas Que re5ultarcu a su favor si a
ello hubiere lu gar. luego de efectuar lo. r eliquidud!Ín de la bonifica-

ción ..>: y las reliquldaclon es poster1oroz uo hacen más q ue corroborar
el cumplimiento de ese aventm1e11to. Enlun c..s. tales probauzas lejos
de eviden cia r In mala fe dtd emplcaOOr. a creditan ostenslblemeu u' lo
r.<•nlr:lrin. por 1(1 (JII~ f:ll rthn n flllnc:•irrló en el yerro imputado .. 1'\Jnenlt: Dr. JOSE ROOF.RTO IIF.RRi;RA VBHGI\HA. Cta.~ de Pro•idcncla:
Sentencia. Fecha: 2:.11()7 11991. IJeelslón: CASA PARCIALMRIITF:. Pn)c e den c ia: Tribu n al. <:1\l DAO : lb agué. Dc•nan d ant e: ANGU I. O
I'I::IU>OMO, CI\HLOO 1\HTU!(O. L>e man daclo: CAJA AGRARIA . Proceso:
9751

TECNlCA DE CASACION/ VlOLA<.:ION LI::Y SUSTJ\NC!AL. Pese a qt~ e se
orien ta por In \'Ín dirC'c:rn rtu r. presupone l~ uc.;cpla.CiÓil plena de la e
conclusiones iác;t!cas a las q ue a n1b6 el Tri b1Jn¡¡l, '"' <:erll.ra la acusa-

ción en aspectos proba torios rel~clonados con ln dernustro.lctún <le la
pn::~:um;ló n dd servh.:lo por lu lh.:rm"lrulnn tc y h:1 cuu!:H::cuenciaJ cletenuinaclón de la cxi~tcoe!:l <lcl con trato de trabajo a domicil:o del <:'-!al se
hacen derivar In tota lldnd de los derech o" persebruidus en el proccoo.
Pero la mayor dltlc ulta d cstrltla e n que no se denunciaron cerno \iotado;; los arts. qu e cons<~;iran lo~ clerP.<:h11s que pr"L"ude la acLora. lo
t:u11l :;.igrJtfh~H (~Ut: t;ti H(:t.:pbe· h:e etplh:aclúu yuc:: tlt: lo~ misrnos hilo el
Tl"lb·~nal, y ello, por Jo d emás. se e ncuent ra re5paldado por la presuo<lón d~ l<'.gnlldnd y ncter to q~:e et> hljtl u luH <leci,;iunes ju<licü\lcs. Por
tamo, la absolución lmparuela sob re la cesantía. sus Interese:;, las vac:acion~s, primatct d ~ !'if':rvh"!ln'-. tnd emnf'l:ud órt por despido. sa.tción
UJOI·awt·i a y JJCll!iit'tu tleJ uhHttt:ltHa. c::u ::StllLido estricto no resulta ataec.'l.-

da por el cargo que por tal ra¡tón aparece inelkul- en rcla<.:i6n con lo
seftalado como ulcance d~ l:J. lntp\.1gnu\;1Órl. En cJ segundo ca~o sí se
cJtün en su may oría las d.tF.,pos tctones :>U~hnu.:i <•l~ pertintmb::; y :luuque no "" daro e l cunc:epto de vloluclóll aLr íbu ído al Ad-qtt~m respecto
de cada uua de las m lswas. ¡Juede enten derse q ue se le acusa ele
haberlas in fringido directamente c.;otno L':On St;cou:n <:ia rtc no accp1.1r la
exis ten cia de w 1 ~.omratc. ele Lra'>aj o e clomlclllo. Pero esto •íltimo con"l i l.uy~; pnx:it'>~ rnerut: d ·~oll u lnsttlvable en la lormulaclón del car~-o. ·

puesto que sign ifica q ue el t"eourrente está partiendo de un a base diferent e a la que adoptó el Tnbunal. Mientras oó•~c úllim o <~msiderú qu e
uo se reun ían los elementos fá ct lc-os reque•·klos paro la configu ración
del con trato de trabajo. el C<.:Jls or d cri\'ll !1-u a cusa c;ón d e q u e ha debido
tcu~

por

t..~ll:t.U kd t.l a ::iU p rl ::.."«~uc.;hs

y

JJUf

ellu

H 0nua tfU U

•al l1ai\'ir -

tuar la existencia del comrnto d e tmb a:o a domil.;!io no se aplicó el
derecho que Hsünc ll m i clh.."11tc <.le !:lcr bcncficíttl"i.a d el pago d e su::
cesamias, a rl. :.!4!3 d el l:S"! ". •dde lsk:Jios Intereses u lu ceS<Jntía. d e las

____
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primas ele servicio. de las vacaciones.(,;:.:) de la indcnmización po.- despido Injusto, de la indemnl•.aclón por 'ralla de pago, y de su pen,.ión <ic
jnhihu;lón:1. T..o e-xpuesto c:videnda que hay dlferencja entre el C~"Ttsor y
el Tdbuna 1 en cunnlo a las concluslone~ fá.cHcus .'i ~nu t•.uru.luc<:: a cou-

cluit que es equivocada la ·vía directa escogida para formular el ataque.
A"1mto: ORDII'\ARIO. Ponente: Dr. UBR.\iAN VALDES SANCHEZ. Clase de Pmvid~;ncla: Sentencia. Fecha: 23!07 i 1997. IJecisión: No Ca:sa.
Procedencia: Tribunal SuiJerior de Cal!. Demandante: MOR~~NCJ DI':
HF.RNANDEZ, HERMELINDJ\. Detn>Uldado: I!IIGE!\10 PR0\1DEKCTA

S.A. Proceso: 9840
CO::>!TRATO DE TRABAJO·Inexlstencla. 1-<• vio:~lo en Jos documentos no
p..:rrnitP. ar.P.ptar. ni siquiera r"m<>tarnr.nte, que la demandamc, hubiera prc~tadc un servicio personal a la demandada. rnet10S en l'onna

subordinada ni tampoco bajo remuncr:wiún, por lo que debe coleglrse
que no exisl.<: .:rn:r "lguno P.n l~ ~oOn~IU.9ión del Tribunal sobre la inexi,;·
tencia de corJtrato de t.rabajo que lig.cu·a a

la~ IJ~:Lrle~.

p:::trUcndu c.Jt:

f~

apreciación de csl.ns medios probatorios. menos aun que lilem a dorni·
r.11in. i\sutlto: ORDINARIO. Ponente: Or. CJ::RMA.'l VALDES SANCHEZ.
Clas• de l:'o-ovi<lenci«: Senlcncla. F'r.cha: :1.3/0711997. DeciSiÓn: ~u Ca>«.
ProcedcnC.ia: T:-ibumtl ~uperior de Call. Demandante: 1\fORRNO DE
l!EHNANDEZ. HF-RMRUNDA. Dcmamlado: ll\t1F.J\I() P'RO'\ITT>F.li:CIA
S.A. Proceso: 9840

:J'J;;RMINAC10N DEL CONTRATO· M litUO Con,;enlimi.:ul.u. Nu es prueba
de la presión para Ir¡ obtención de la renuncia la rnanifes!.'l<:il~n ok lns
propios demand3JlLes, pues las declaracloncs que hacen sobre hechos
que lo~ favon:er.n no constituyen confe:;jóu jutlieial N u t~~b• hlcccn esa
p•·esión
<:s~:ntos que recogen la liquidación de las pro~~lacione,; ~o
cialcs. porqu~ eso~ dor.umentos solo re~tran e] pugo d~ unu boniñcn

¡,..,.

ciúu. de nLudu ttut;, aunque su valor pudiera ser el miSlllO de la indernnlzaclón que la ley laTifa para loo. casos de termina~ión del conlralo ~in
justa causa.

e~ta

circuns:anC.ia no dcutuc~ua ti~ manera inequivo~n

que su pago ~Se haya efectuado como consrcuencia <le una rcrJUnda
invúlida. La declaración testimonial, no dt:hr: "" "sturlimin pu•"' no '"'
pntvbo. calificad", no lleva a moclilkar 1>1 conclusión del Ad-qucm ciado
que solo h;lCt: relación a la ases.oria que solicil.aron Jos llermmdantcs
para ]a elaboración de la renuncia ~· ennL ien~ 1nm ~xplir:;u;iñn snhr~ la
razón por ln cuo l se les canceló la bunillcación. PeTo en ese tcstlmon1o
nr1 <:><i~lc lu evidencia de que la Intervención dr: la crnpn,::;a en la redac·
d()n dt! b1s r:om11nir.í1c1one~ de reo un..~ia hubiese sido de tal entidad
que la dct:larar.ión de voluntad emitida por los demandantes r¡ucdaro
anulad;l como consecuencia de un acto de violcnr:ia, li•crzu o dolo ejer·
deJo poT Ja ~mpTP.$1rl r.onrr~ ~llos.~ en térmilws dc.· hc.u.:er in~ficaz el acto
que etnitiecon para Ja tet:minacu5n de sus concntto~.Asunto: ORDINARIO. l:'oneme: Dr. GERMAN VALTIF.S SANCHEZ. Clase de Pro,1dencla:
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Sen teneit<. F<:<:ha: 23 /071 19\17. DecJ,.lúu: 1\o Cusu. Procede ncia: Tri·
buna l Su perior de Neiva. Uem;lndan le: VERA ROMERO. RIC:Atmó Y
nTRO. Ocmanda&J: HOCOL S .A. l'nx~so : 9871
liSTABILIDAO E:\ EL EMPl,EOi PENSION SANCIONt I'ENSION DE VEJEZ/ ll\STITUTO 0!!: SEGL'R05 SOC:ALt:S/ U:: Y F:ll: EL TIEMPO. Como
se desprencll: c:l "r~me ntc (lo\ texto d el arl. G1 y de lA propia no.turnleza
d e la pen~l(m restringida llamada c..u 11u..j or propiedad <pcn:;ión sanción•. el ISS .. no a s\Jmló el r!e~gc• a que ella C'~1rr('Spoude. n ! su~lílnyñ
a Jos pat ronos en la obligación de p agnrla. 'De un lado. poN1u c la norma como t<c advirtió ""tes. dejó llltar.ta la dlc.ha ObligB<:ión patronal y
reconoció · ht poslb!llda<l de concufl'CClcia de las dos pen,..innes
y de
,
ni ro, J>O''<i'" la pensión r<'Sirmg !da o .::specia l no atiende propiamente
el nesgo de veje;~; :;,no que fue establecida con cuxácter de ¡;~ua o sant:ión pára el P•Urono p or el dt"»pido s in Ju~l~ ""'' ~« del trah<>j~dor que
ya le hah!a •crvldo largo llcmpo comQ ¡:¡a n-.:llí" d e la c~tabilidarl de éste
c:n el cm plP.n y de que . por eBlc <.;wntno • pudtent llcg.'l r a obt.c.:ner el
beneficill <lt la jubll a~i(>r¡. frenando Mi y rP.stánclolt- eficacia a la utili
zaclón de ~quel medio por el emp.-e>~tlr1n para evllliclo. En C<Jll$CCUcnCla. est.1 clasé' de pensiones va ler d ecir las que s e c:a usan por rlc~pido
!njustd)(:udo despl>r"s rle 11) o 15 t>iioo; de se•-viciM y ,;in que :nL~rese
r.ual haya <'l ldo el tiempo la borado b~:~ra 1• fe.clm e u 1\ll<: d loS .. a~urnió
el nesgc d<~ >'ejez. contirl(>an en pl eno vigor. son lu<l<:pendiente!l fle lo•
que dch" rt<N:~noccr el ln~rltuto. corren " cal')\o c>:clu siVo d el patrono.•
Ha de puntual.izar 1• Corte que la ley 6 de i.94.o;. es ley mar~:o. en la
que ·se pret:lsan las prestaclont~S pruven;em.c~ el" 1• relación c:nntl'actt<allt~bora l q ue e: ""b<urr:> s ocial puulnttnamcmc ""mnlrá submgnndo~c
de la.• ol>ll¡¡;aciu> u:s u ~urgo del pa trono. Sm embargo. la rcglmnenta ct(nl d e la ley ha sido lenta. y <:om o .se sabe. aún h oy. Jlo cubre roda s
Jas prestacion~s 5-0ela.les (.r..tc se c•l-cueJ\lrdn en umeradas :-n\ Ttl se: asu mhJ;t:$ en el futuro. No:a de RclatoJ·i a. Helter8l:ión j ur!sprntl~ncla cont~rlidu en sen l.cnc:ia" rl• 8 <le no•1• mhre •1e 1979; 4 cte marzo tle 1092;
lO de octubre de 1992 : 11 de fchTr.m de 1993: 15 ele abtil de 1993.
Radi~ución .5550: u de junio de 1993. Radlcactón 5775: )' 12 de c!icicmhre el"- 1993. Asunl.o: ORDIN.'\RIO. Pon~nre: Dr. HMION ?.UÑIGA
\'ALVERD~. Cia•c d e J-'rovitleJJcito : S entencia. Fecha: 2411)'// Hi97.
Decisiciu: No Casa. l'rocedencla: T ribunal Sup<' rlor de Mt:tl•l lin. Llcnl<Uldanre: Gü.MEZ Sl.IA~Z. JOSE DANILO. D<:>nnndado: F E:UERACION 1\AL. DE CAF. Proceso: 9220
1'1~ 1\'SIO.N ESPECIAL DE JUBII.i\CION- Rec¡uil;ttos .

•De Acuerdo con el inc..
primero del a r(. s• de 18 ley 171 d e l.!'lf> 1, l;o!> C(ltt<i no es elemento
t.•onst1tu {IVO del derec:ho a pensión 4!s pc<·ial. De: atuerdu r:on e!iétuurrna
los rcqu Lslcos para '1" ~ t'le adquiera el cterecho a e~la pc nsiún so n dife·
rt~\le.5:

Un t!empo

d~ se.n "lC.iO..<; m:~ ynr rle

<li L
"".L año~ y meno r d e quince y

ei o.lcspl¿o sin J usta rounn. Reunidos CUO$ n o se cstfl eu l'f'C'>t:l1c.l8 de
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Ufl'< mera expc<.:tatjva s ino de un d erech o ci.:>rlo ... • Nota d e Rcla lorla .
Rctlcraclón jurtspmder.c ia contenida en sentencia ele 2!1 de oc tub re de
1991. Asunlo: ülU>lt-:1\RlO. Pnu~rllc: Dr. MMON 7.111\tlGA VAL VERDE.
Cla~\: 1.h: f'rovldeacta: Sentencia. r <:l:ba: 2410711997 . f)~c:lsi(m: No Casa.
Procedem;ia: Tribunal Supertor <le Mcrlcllin. DemuJ'l d a nte : üOMEZ .
S Ui\llli2. JOSF. DANILO. OCIRt'llldado: FEDERAClON NAL. m; CAF.

Procr.so: !.J220
ACI.,ARAClOl\' m ; Vü TU l>h:L Dr. G ER'-'lAN VALVES SAJ-;CH E2: DERECHOS PENSIONAU::S t P gNSlON SAKCIOK 8stoy ti~ a<~e•·do con el
resulm d l> flmll <.le la <.le<>i.sión adoptada por la Sala , pero c~timo q ue .;n
~:1 t,lC rpo de la misma h an d ebido hacerse algunil s preclslont!S ct>nr.eptunle.s que no fueron tomadas e n cucn l3. y que pueden $C!" entenrliri;.Js
com o u n cambio cte posio.:ió n Jurisprudencia: en o.uruu \le ¡dgllno" as1""<:1.<>8 rclati,·os a las do; r~c;h()!< [)enslonales. Creo que las expr~$ioncs
conl t 1údt\$ al resolve.· el prime r c argQ han debido centrarse t•ontret'ameme en la figl>ra !le la pe.ruuón sanción en los término,¡ f>r<vistos en
el arl. ¡¡• el• 1~ le.y 171 d t\ 1961 y uo ex•·~nuo\T!<C genérlc¡¡m~nte s las
"pensiones e~pccialc•·. puc.!'l algun o." de ella~ neo se somelcn a los
lineamientos ~)laoos a l decidir la pr1~1era c en sura. Tllmhtén erro
que ero u ecesarto prFl:i~u r pllr(¡ue se considerab a ·r.onsolldado el den~
cl>o drJ lrdbajador a la pensión ..an ción • en 1975 t·uanclo la ed ad engJ·
da por la lev solo se cumplt(o o~n 19 95. es decir en vtgencm de ~~~ n ue·
VII S dis posiciones su rglcla• d e I<>S rc¡¡lamentos r\"1 ISS ., en lo alim :nte
a la pp l:i iúu ::anclón. pu~A 1a transcripción jur\~prudc dcinl o la que ~<.:
acude nu permite una sullctc n l.e Identificación clcl eleme nto conceptua l co rre~pondlente. A~;u nlo: OJUJINARlO. Pun~nte: Or. RAMO!\
ZUJiiiGA VALVERDE. Cla$~ <le Pl'Uvido::ncla: Sent.r.ncl~. Jl'(ch a : 24/07/
1997. DP.c:i><icíu: No Casa. Proc~tlcu cia : Tribunal Sup<'rim· de Medcllín.
OénUlndnntc : COMEZ SUARE7.. JOSE DA-'\ILO. Dom w:ldado: FE.DI!.·
KA<.:ION NA!... DE CAF. Proceso: 9220

CO!IITRATO DE THANSi\CCIONI \.OSA J t;ZGADA. El asumo qu~ ocupa
la aten ción d e la Corte se ctr,unso:rilx: a la valid e-¿ d el contrato d e Lran·
~ac( IÓn celebrado entre IM parte,. Pura el censor nu ap:~rece demustrado. Er• tanto que el Trtl)u •lnl lc impartió pletoa validez pa ra dcducll'le
efecto& de cosaju?.gorla . St> OIJscl'\'a que"' ~argo incu rre e n conl.radlcclon~~ iJo;riv..<.las de los dif.::r~nLes emeudlmlcnr.u~ d el con trQto de U"anSS.Cl'lón. ror una pa:rte del m iAmo, no obstante lo an terior. se pretende
doduclr lo a•unción p or la d omandada de la indecmnlza<:tón plen~ rle
perju icios por la ocurri:Jll'l~ del a<lcid ente d e trabajo y p or otra que al
••et:sar ,.hre rlerechos ciertos e i ndlscutlbles carece de \'8.lld!2lcgAL I::l
<:Jtamen d e la prueba s ltlg\llorir_ada por e ; cen.."~>r n.-gistra la transact:lóñ celebrada cn lre los ascendien tes d el trab<lj <JIInr r..necJdo y el rc;>re~ent.an te legal de la • mpr "s" Hid roe léctrica !Arnitada. l'e5pecr.o s la
a•\ulción rii:I pago de la $ ( Jn1 a d e 6 6000.0QO.oo u· loe padre• del bl-
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ba,jadoT fallecido • para sausfa cer plcriamentc 1M p"rjn icios, st,quro d e
vida y p reslru:iones socinle.s qu e le cor~c,;pondían•. AC<lrdaron a demás
la satis fa "ctón total rlc • las obliMcion e:; generada.~ en el a ccidente de
traba_¡o>, se,:(ún l:t i:láus u la cuart~a y en la misma "brregaron: ' ... reuun ·
d amo:; ·exp resamente a urlclantar e JI el fu loro al¡.,'Ulla reclamación concra
lu empresa HidmeiC<: lrtca Ltda, su R~presentante lcg,11 o sus fur.urC>.~
propico:tr!Qs. Ni por vía dl.rccla n i j u dicial•. Eu la c láusula quinla le
rcoonociel'Ou lo:; eiectos propios d e cos a Juzgada . <.;amo q t•icru que el
Tribunal i!prectó el do>t:umenlo rcl altvo " In "onc!llaci6r> impartiéndole
valide:t. nu ve Ja SaJa ni lo señala d rccu r1·c•1te Jos C\rcnt.u ah;~ yer.aos
fiictlcQs e 11 o.¡uc hubiese pod ido irll: ur rtr el Trihtm ul ¡t.J vaJorarlo .·Fitense
sabe qu e para e l quebrantamil~ •lo d e u na sen li:JOo:h• M jo la a du c-<:ión
de yerros fá<::UC03

tr.1~ndcnLcs

en In decisión . la

c-..cnsurt' htt <.le dt:-

lll<>slrar plenamcnlc q u e el ad-qm :m apreció la prucbn por fuera de lo
queJa rtJ i:;;ma demuestra. que no f':~ ~1 C.(ISO bCJjo examt:n. eomu quiera
que cenlra e l ataqu ~ u s ituaciones má s de ordeu ] u r!nlm que l'úcllcu.

&in lograr d estle lu ego con c rcwr errores d e cs\U especie d e mun era
ostcn~ib!e . As u n t o : O rdi n n Tio . Ponc·nt" : Dr . RAMO~ z t :ÑIOA
VALVF.Rl>E . Clo.se d e l'ro•idcnr. I<.:Sentcm:ia. F'ech a : 2 4 107 1 1111!7 Det:ls1lÍU: No Ca~a. l'roceelencia: Tribun a; Superior de Mcclellín. Demantlante: Sl:ARF.:Z AL VARP:Z. OSCA..H D E JESUS. l)crnandarlo: INDUSTRIAS MET1\LUJ1GICAS t: ;'-.ITDAS. J'ruccso: 93 3 7
\!'lA IJIRECTA. El recurrente cuestiona el ccm r alu t.! e lnmsncdón en c.:> tanto

a las r.ou ces1ones mu tu as o recíprocas de las p¡trt.es y r<or s ubido se
tiene que la aC;u;;a.:tón de la sentenc ia por ''" dtrecla supon(' tott'll
ooniormtnn<t cutre lo 11\Jsma y la u~u5actón en relación a· lo fát tico y .
pl'obalorio en que se sustenta y en taJe!> C..) TIÓi tiones. la ví;l ""'r.ngtda n o
erA la proced eme para oblcneT el o bjetivo preten dido. Asu n to: Ordinaño. Ponente: Dr. RAii10N ZUÑ!GA VALVEFiJJ~. Cla se <le 1'royldCI1~ia:
Sentenci a .
l'c ~ha:
24 /0711997 . Dcc!slól\: No Ca,;n . J'rocc<.tcncln : T ribunal Superloc <k
Medellín . De•llaud:m t~: SUARF:Z ALVAREZ, O~C1\R DE JESUS. Demandado: INDUSTRIAS M~:l'ALUROICA~ IINlOAS. Proceso: 93-:l7
TF: t<Mli"AClON DEL CONTRATO CON JUSTA CAI:SA POR PARTE flf\L
EMPLEADOR F:s de unntm· que cf cr.ttvmnente ·e n In cnna Jt:c.:h acla el
8 de oclulm : de 1976: y recibida e~c mismo dta pur el dema'n<lante.
s u destinata rio, TejidO$ <El Cóndor>i'l. A. , en s u ccmdiclón d e p;n•·ono .
no en cuadr ó la cau sa n mottvo qu~ le m anJCest ú nl h oy .-ecu rrente en
u na <ldcnntn a dn n orma legnl. siao que se fü n<l(> en la cláus u la pt'lmera de la (:onvenclón w l•r.tlva d <' trabajo, hact6n dole oabcr q u• !a
dct.ermhta cJ6n la toma b a b~tsándo se '"" lo dl:;pucs l.o en la cau$<'1 1 :.10
del ecídl,l(u d e sanciones y despido& Inco rporado a lil com'encllln•. Significa lo amerlor que en ninguno de loo d os cargos t<1 rP.curre n le ata ca
el verd adero su<Otcnt o d e la d ecfs ló>l q~c im pu gna .. p uesto qu e la ca u -
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:;al de despido que <:1 Tribunal halló probarla es una e~Upulada en la
~ouvención colectivo rle trabaJo y no expresamente alguna dt: ltlS est:ll.>lccldas en el a rl. 7° del der.. 2351 <le 1905. n''"'"I'Of Ht que carteo:
d e fumltunento su • xlg• nr.l" rl• qut~ se diera curr.plimlcnto al pr~aviso
que do: acuerdo con dicha norma debe d arse en <>lguna.s de las t:ausales
que allí se con tem plan . 1\st:.nto: ORDINARIO. l'oncnlr.: Dr. !WAEL
MEND:<:Z ARA:VOO. Clase d t· Provid en cia: s .. nl cncta . F'ech a: 24/ 0 7/
1997. Decisión : No Cm;a. Pro~;cdt:ut:l<~: Trib unal Superior d e Mcrlcllín :
Uemandante: BUI I.F:~ ZAPATA. A:.'IIIBAJ •. Demandado: 'I'&IIUOS El,
CONDOH S.A. Proc11so: 9566
VlOW\C!ON LEY SUSTANCIAL. Es innegable que por. h ah" r d Tribuna1
a~cnl.ado qu e el trabajador n:altzó el h ecllo que se J.uvoc6 como jusl<t
caw.a paca tcr~.ulna•· • l r.on tm lo de trabaj o. condu sión qu e fundamentó en la.> p rueba., del proc=o, re.;ult~ legalmenlc inlp<>81hle lu p rosperidad de los do<; .ilr.aques por la vía directa. en la mctll<ltt c u que los
s ustentos fflr:tko~ eh: l:i declstón permunc:t.;críanlncólumcs . pues 'l.:a se
..U.jv utrá~ r¡uc parll el jue:c de apelac ión lt\ t:Uu~nl que ale¡(Ó el pAtrono
ptira ternli.mu el contra to. y que ..r\C:ltntró probada, está pre\1~:a t:tt la
cláusula primem de la ~.cmvP.nf'iún r.olccttva de Lral)ajo vJ¡¡ente en la
empresa. Asunto: ORDINARIO. Pllnenlc: Dr. AAF'AEL :MENn~;z
ARANGO. Clase C'i! l'fUiii\1CilCI<l! Sentend 1. Fech a: 24/ 07 .'T997. Decletón : No Casa. t'rocedenca: Trlbttll~l Suf>"riur de Medellúl. Demandante: RUIT~ES ZJ\l'ATA. ANlBAL. Demandarlo: TEJIDO·S F:L CONDOR
S.A. Procc:;o: 9566
TECNICA DE CAS!\.ClQI\;i I'.Hüt'USICIOI'> JURIDJCA COIVIPLET.".. l.t.• pri-

mero que debe annturse es la absolu ta .:arcncia dP. propM ic lón jurídit·u. garrafal defe~lO <.p e t"galmeute Impid e el e6tudlo del curgo. Con,~e
ne señ ala r que la juli:>prurtencta dt" la Corte ha exigido que pax-a cier tos casuo; la pro(>O"lcl6n j uríd ica rlel <:argo .se intr.gr" r;, mblén con las
nonn~s de proce ctlmlem u que e" entu ~l mcnlt pudieron ser qucbmn tn ·
d a> por P.! jnz((ador: pero ;¡ji) que el T~<.:urrcme quede relevado de SU
Clbligaclónlr.g~l de Indicar lo norma sus t<>ntivaquc resultó violada como
col\secut:nCiO de la lllfrucción (!el preceplt.>pro~esal. en el htcn entendido qu .. ""''" ~;rv;6 d e medio para rrans~,:.rrt:dir la norma a l.rtbutll'<l del
cter~cho cuyo reconoctmicnlo motivó P-1 proceso. y que ol no haber ~Ido
oon~do, cJebtendo :;er;o, o haberlo ~!(lo Sln fundam cuu>lt:¡¡at. determina '" ilegalidad d el r,nn. A! ~~ual qu e el a nterior este c or¡:.c a dolece
<le defecto:; insut>san abks, los que obligan a rechamrlo. En este se·
¡¡undo cargo el recurrtmc: acusa a l f~llo de ·v~olacoón <llrec La de 1~ ley
&ust~n<.:iah: pero stmultúu~ament" 11Arona que la \iohtt~tón se produ.io
porque el lalla<lur cometió errores de hcch:) •que nporeccn de modo
man!Hesto en los autos• (ibídem). pam lut~go explicar~~~ conrradtctona
acu s ación c011 una argmnelllacltln ~n c:amlnada <o dt~most..a r que el
Tribunal mfnngtó la ley 1"'' uo !'cc.on c>t:erle volar lc.l(!il
- a los documen-
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tos. Cnmo es o;abtdo. lo~ c.rro:.rcs de hecho tld.>cn ser d cnuncJadflS por la
vla indirecta. dado que la viiJlación t1:reCL<t'está re:.';«rvada pura los dcs¡tcierll>~ nriglnadns en crmres de _iuiclo p t>rarncnte jurldicos. 'J¡,, 11l>il:n
ror.,.tituye '"'~ad a'"n~\\da c¡uc lo rela:.ivo a la va lid"" ele unr~ prueba
no pued~ conl'undirse con ln que té~ui<:amentc c:onstituye .,¡ error de
hecho manlf:c•I.Q en la casnciÓn . dcl trabajo . Y ccmo Si los def'r.ctos
técu !(:OS no l'utran dl- s~:yo sullciente~ ¡.¡ara rcdm1.ar e l ~:argo;
adKi onalmo:n tll ocurre que ~1 recu rren te prctcndr. qu( la C'.orte dic!.c
una acnr.cncla lncongntr.lllc en la e¡ut: Sf apBrt~ de lo!\ h echos que :;e
a/lrmarnn como causa de: las pe ti~!(me,; . Asun ln: O KDINARTO. Punen
1<:: Dr. RAFA!i:l. MENDi;Z ARANOQ. Cla.-..; de Pro,;d en cl a: Scntencta.
Fecha: 24 / 07 t \ 997 _ l>l-'CIS!ón: No Casa. Prooedencia: Trlbunnl Superior tle Sanl.ule de Bogotá. Dt:rna nrl'tnlc: .CAT~DE!\AS J I\RRO, JOSE
IIER\1/\l\. Demandado: AN S ON 'DW!.LING COMP!\NY ()F COLO .VI611\.
·Pro<.:CSO: ()628
llf:CUR:;O RX'J'i<AOROIN.'I.RIO DE L:A:;J\CJON F.N MA"!'T:;RIA LI\BORAL.

Uebe pr~cisarlh~ que d~ o:nniormidud con<;! doro tenor d e los ~rt". tl7
y 90 del C PL.. Jus únlcu" mo tivo,; 1'01' los <¡u e en m ar.<:r1a la\JO~al pro cede t:l ra-urao de caMlclón son la infracción d lrccla. la "Plil'<~elón
lndch!d'a o la lnrerpn.::ur.lón emínea <le Ju ley s u•tanclnl; pero e11 la
t:m.lldil en qu'. :jll risprudenuiahnmtte se ha ace? tadt) lu expresión •falta
de apliCaC!Óll• COmO l;q\:IV8lCrl lt' aJprirl'l«rn de Jus motivos previM<lS
en l:t~ nom •us proc..-sales anLeS !n dicada s. entiende la Corte que se
a cusn. al fa llo por la tufracr:Jón directa del art.. 141 de la le)' 100 de
199 ;~. i'OrH: nte: Dr. ):{A,F'AF: I. :1-IEND F: l:: ARAN<.lO. Cl nac de
Prov!dencia ,Sentcuci:> . io"ecl>a: 24/ 07/ l9H7 Decis ión : :-lo Casa . Pr() ctdcncl<" TrilJunal Supenor Santaf~ dt~ Bogotá . OcmandarHe :MORP:NO
SOI,ORZANO . .!11ARlA Y.I\.NETH. l.lemundado: B ANCO POPUlAR Proceso: 97 25
PENSION DF: JUBILACIO:'II-Interescs MoratorioUI'IOC.'HCA IJ}!; CA.<;AClON.
No encuentra la Cmte que el Tribunal se haya rebela<ltt r..ontra el man-

chto (ft:l art. 14 1 ñe la ley tOO de 1 OW o d usr,:(tnocidn ~u tenor literal,
puca s i en el cm,.,o liligoitiO no le hiZo .prod:rclr elecl (>:;, fue por habe r
entendido qu e no se duban los su:>ucslm' exigidos en dicha n orma
p ara qu e se pr<><luzca lu oonsccucncia en ella vrevi:;Ul de t.cn~r qut:
pag;us e intere>~r.s por la ntora en e l recone>clmiento de la pc!'l~ión el!:
jUI)'Iaclón o en t:l pago el(: hiB mcsuci-s.·l\'o h abiendo incurt,idu el Tribunal cu '" uúru .:r.ión dirc:r.ta que den uncia lu recunente c r1 el cargu.
pt:Jrq ue : se rettent. fa absnhtctón por razón de los ulh,:reses por mnra.sc

fundó C rt la intcrpretaci6n C]lle hi~o de.! an. J41 de 1" l<~y 100 d r. 1993,
el <:a rgo no proepcra. F.:s de a notru· 4.u1:, según d fallo·, ·e: f.lanco Pvpular
1'"' hill:>er r~:conocJdo a: mes :>igulentc de la expedición riel dc_o:. 2 \ 43
ele 1995 la pcn~IÓtl dcjub Uadón 110 lm:unl6 en mora. E~ta COH~Ide.ra
ciún. D diJCrcncto. de: Jo~ \leJitois rctZOJla rniento:» que m olivaron la 'd ecl-
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s lóÍl de absol vo:o· ~<i demandado, ~í está rcfcrlclll a la cuestión fáctica d~l
li ligio: pr.ro tamp oco la de~vlrtún !.1 recurn~utc mediante una acusación en la q ue se circunscribe a eflfren t.ar s u ''alor.x.ián pet'SQn"l u(: los
medio.; do: ox.nvJcclón con la 4 ue efectuó ~~ juc:t. <.le <~ Izad a czo In scntcnc\a. pretendiendo derivar IM ~rroro~s de hech <> manifie:;.tos que le
endilga tlo:l t.:uujumo proha t.orlo, sln cn!nar a explit:ar lo q u" ,;ada
pnu,ha 3r.redlta, su iTlCidenclu en el Jallo, ni en qué consU;tló exaeLamente el ~rror que se impu t:l al Tribunul. En efe<:t.O. con exo·t~p
ctón d e una m ención tan¡tenclal que se h ace de la n:sol uctón 28 del
5 <.le enero de 1996 . brJIIa pOT su a usen('i" In •~rhlca pormcnon za d a
que ~xigc lA t~cm~:a del rr.<:u rso ~.u ando el cargo •e oricntn n d• ulostrar que lo~ h"" """ que se dieron pot· estab:ccídos en la sen teru:ia
110 C')rrcspunden a los pruua ctos en el proceso . F.:n este<:~"" lt~ recurrente orniU6 d.entostrar 1~ c:ont.radtc.;(:ii~n c1ue eJ:IsLc catte !n valoru ·
ctón p robatoria efectu ada pur el Tribunal y lo QUe en rcallduft w~rc
(~Jta n los mculus de con ..tr.ctón aport a do• al prooe=. deftr.iencta
que no puede "uplir la Corte, por la índol" •:xtraordinorla del re<:urRo de ct\so.cl6n. y que c.ondur.e it>r~o,am~l"lt.e a dese~timH r el cargo.
l:'on.,m.c: Dr. HAJIAEL ~1E:N J)EZ ARA:-100. Cl11~t: de Prov\do:ncla: Sentencia. fo'er.:h": 24/07 i 1997. Dcclslón: :-lo Ca~a. l:'roc~:<lencm: Trihunal S upe r ior S an LHfé d e Bogo·_á . ne mandante :MOI:l.J':I\0
SOLORZANO, 1\11\KiA - YANETH. l)o;nl andacto: AA:-ICO POPliL\H.

P mt:eso: ll 7 2/i
1'ECI\lCA Lllc C:ASAC ION. Observa la Sob1 "" primer Jug~r. como con
a~:icrto lo pu:so e,; ev:dem ,la la ré(JliCt\, que a uuquc la ccnsurn determinó 1ro. e rrores ·de h cr.h o de ruya conü&íÓI'· .1cusa ul T ribunal,
no precisÓ la!i p ruebas qut., u s u paret:er, lo cQndujeron a incurrir
en Jo:; mismos. De ot ra partf a<.lv ierte la ::;ala que no ohslau le venir
<:1 c;.rgo eru.lc rezarlo por la v i~ 1nrlire(:la, s u a r~umentuc1ón es e~
rrlctamenlc jLorlct:c<t '"' <:uwllo cuc:;riona q_uc la p~nslón ospeclal

'1"''

ale¡:¡a le

m;i~tc

al d emunrlante, pucriA ser compartlcla o:on el .

!SS. f.;l aLaque oiTJitc m~nclonqr el concept.u <.le 'Jlola rir'on , toda ve-.
que no imllr.a si el quchrantamiciJI O IIOI' ntallvo s< p!oduju por Infr acción d irecta . apllc.1r.ió n Indebida o iJOlc rpreta ciúrl e rrón ea de las
ctio;postctone:s <pe ~ulisu¡ en '"' propo51<:1ón jurld lo:a, requisito de

técnica qu e e n la c<>$~Ci<Sn del trabaJo es tmlispensaiJ I(: sausfa~cr
por c.~lgtrlo <~><prcsamenl." e l lit .. al dd n um., 5" dd arr.. 00 tlcl CPL.
Sin cmbari{Q. (:omo se iorrr'tu )ó por la via lut.lirecta ~e pcnn Hr. c~nlCfJ
der a la S al o '1"" d concepto "" apllcact<iro indebid¡¡ . Ponente: CJr.
JOS& ~OOE:RTO HE RRERII \IERGARA. 1\•un lo: O o·dtn ar lo . Cla<"
de i'rovidencJ&: Sentencia . Fecha : 'J.'i./07/199 7. Decisión: Nu Casa.
l'mcedcnCI~: 1'ribuual Superior de s~nml'(: <le 8ogol á. Uemandante: MEND I VI:: LSO R.'\"-'!l tH:z, JUAN }' RANCISCO. Dcmnnd a<lo:
¡\CF..RlAS PAZ DF:L 1{10 S .A. f>roceso: 9 7!16

~úmcro
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1-'l>'ISIOI\ L.ECAL UC: J IJrl!L.AClON-Subr•)gaclón/RJ!.GIMEN PEI\SIÜ\IAI,
[)¡,; TRAII:SICIOi'\ A CAHGO DE 1!:111 PLF:AOO'RES AL lSSiPENSlOJ\" DE
JURII.AC ION 01!: TRAF.\i\J/\DOI'lP..S f EI{HO VTA'RIOS. Oc b:rnp<J atrás

ha rcil .:rudo la jurl:spru d<;m:ia de ~Sta Sulu. que al produclrs~ la ,;ubrogactón I'.Oilll de las i)"n slon es jublla totia s '"!:"les a cargn de los pal.roneos ¡mr el nur.vu stslcllla ue pensión dé vejez asumible por el Seguro
Soci<ú. rlicha suhrogación rolul tQmpr~no·Jo• !amblen p~n~ioncs esp.,.
etale:;.' r.om'~ la pretendida por d demandante. ''E:; lndcdabk. que el
~en f.'t:ueral qt•c el CST._ ~"iablece pam el c tol'l!amiemo y p~go• d•
Ja p t~mdlm plena d e jubilación. tiC1lc unn P.Xccpción :r-:ctialada c:xpresumcnl:c en el arr. 20tl. cuau<.lo dice que c~e sistema no le es .1p1tcable a
los trubnjadorcs ferroviarios. qu ío:nc~ s e re¡¡lr:\u por el esLUl.ll !O espcr~üd qu~ $<; dict~na., Inientr(l.'9 lunto coutlru.ntrian vi,.~Ul~t:s (a:s dk:iposl·
doo~ O::SI'cctales Ok~ta<las p ara c.~a clase de tmbajadorts. "De otra parte.
f.l nllE;mu Cócl1go t:~rnbleciO a 1rn'~~F. de lfJ$ ans. 193· 2 y 250-2. l :ll lran
s.lcl6n del régintc:.n pcnt~;ioncU e ce:. egv tle los par.n:mos u crnpl~n<lores al
TSS., n medida que é~ le fuera asumiendo lo~ riesgos respectivos d •
<'Cuerd o w n la ley y sur, provlo• regla~n.:ntos. "Esa •uh rogaeió:a de las
prc>~tac::tone$ s ocfale.; q ue Incluye c:l <.k la pensi(on p lena de ,iubflaclón

r.ubre tami.Jién la rk los trah;l,ludQres ferrnvi:nios pur <:u;onto el urt.
m1tc:s ~!tacto, o ¡; ~a el 268. los excluyó e n cuanto R lo,;; requl~tlos y
lú11 ua <.le llqui((actón . pero en n ingún caso los dejó por ;üera de la
transición rlel régiolH:n pensiou ul a car¡¡o de l<il< e'mplcadnres o la ""unmón d o In.~ riesgo" p o1 l!UWl<\ de esa in$tiluclón rlC $C¡(Urldacl >Social".
Nota ole Helainriu. l<eih.:rución j uri~prudenc iB o:nntPntda en •entenciu
()., R <:te julio ele 1993. De tal munera, cul\ndo el T ribumll, apoyi:Wo o:n
la posiCI(u o d octrina l d e esta Corporación. confirmó 11\ absolu~oón q ue
impusicr-" el ;;, q\l<J. a pUro r:nrr~ctamcme l os textos legales que Ir.~ CCJlsura oions idcru fueron indebldurn<>ntc npllcatlox_ Ponemr.: Ur. J OSF..
ROF\t::J{TO H~:tu{J:;HA VEROAHA Asunto: Ordinario. \.1""" d e Providencta: SentPncia_ Fecha: 24/ 071 1997. D•r.lslón, !\o Ca su_ Pro<'.c<k:n ·
cla: T r lb u nc.l Superior ole S antafé d e Bo¡!nui . l)emandaute :
ME.:IIl)!VEL..SO RI\MJJ.¡f'.:7. JUAN F'RAW) ISCO. DP.mand" do: ACERIAS
PAZ DEL RTO S.A. f'mceso· 97FI6

Tl::CNICII ()E Ci\S,\CJON 1 l'HOPOSIGION J::Rm:o, COMPL!ITA: CAUSAl, ?RJMl';t<A DE CN;AClON LABORAL. Surge del un . !í 1 dr-1 Me.
265 J ,;., 1991. que •sin p etju\clo de lo tl1s pucsl·o r.n loe; rc~peclív.os
codigo~ ele proo:edlmlcnl.n>, cuando .,¡ a taqllc se endert<:<= por la r.a u::;aJ
prime ra de ea,;ución laboral. la robligactón dl:l imp11gmmLe en ca,.uci ón
d e denul\CÍ<IT la VIOI:\ci6n por y.. rtr. del faJJador del!Jf"et:cptO Jega J SUStan cial que <:<>nstltuyó lu base r:~cn<:.iru d el fulJo o que !w debirl•> ~erlo.
Y nu obstante que en rlésu:rrolh't ol<,T mismo '""to no ~,. indlspcnt>uOb lc
Integrar .u na ·•pruposlcióuJu ridlca eomp!e ta •. súlu llenen r.l cu:rá ctr.r de
110< oud> <k cterecllu s u,;tancíal las q ue atrlbuyen.ti cr~chos o c,;tablect:n
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para las¡.w.rl<:». Conlo la ~'CnSOrt. emitió in\IOcar l u• tlispoqur. r.sra ru¡-en Jos derer.hos JJrclendidos. y se Umrtó a ~ila o· ias
reguladora:; del :<lalus de los ert:plea~,os olkiales del orden mun ic.:i p<ll.
t·ontravloo uqudlos preceptos d .: léemca. en arrnvuí~ con cl ~~rt. 90 del
f:PL.. por lo cual s e rechaza el ""'110. Ponente: DR JOS~: H.UI:lERTO
HI!:RR~RA VERGARA. Asunto: O o'd1nario. Clase do: l'ro\1d omcia: Sen·
rencta. f ed oa: 24/ 0i/ 1997. Decisión: No Casa. i>roccdencho: TRIBUNAL. c'tU.DIID: C:.:N Ol:-IAMARCA. Oemand>1nlc: i:'AEZ m: PA.EZ. MAHIA DIN!\. Dem;tndado: MUNICIPIO DE FUQU"-NB -l\LC.I\LDIJ\. !:'roce ·
so: 980!'> A:<tUHO: OROI:-.JARIO.
ob~ac!OIIts

.g~lone.s

SER'v1DORES P URI.IOOS Dl!:L ORDEN MII~ICIPAJ,-Natura\eza ,Jur'diwtl
M•fl'LEAOO I'U F!LlCO/lRAWIJADOR OFICIAL. El n uevo Código Mu nicipal al:o¡ii(o como prtm:ipio general ¡no m cletlmr el víutulo lo.horal el
criterio orgá nico. ""Ji/•n f.ste, es In n(u.uraleza .lt!rlcltca de la entidad ltl
que d ettt'Olina que In r·ekkción

lit~ h·~h~jo

quede g<iberrw.da fl':n f«trrn.a

contr~cl.l.lal

o legal y rcgtamenwrla. Excepclomúucule se apl!ca 'el <eri·
lciiO fu nrJnnal ¡..oara calillcnr como tmb<tjadores C•lkia les a c¡uk;nes se
d e:;crr.pcllcn en la ccn•LruccJ6 o) y sus lcnlml•n tll de obras 1níh!lcas. iil·
dependi~IHCmi'Jlte d~ ~1). naruralezu juríclio:a de la cnlitlad paro. lu cual
o:stén j)~~taml<> sus servicio~. E:ttonce~. como en el :;ull~lúdice la actora
no demu~tró estar <.!c rnro de la ex~cpcio:\ro rlonrlt: ~e aplica e l Cl'lie~;oJ
functona l. pu es C.'< Jnd.~uliiJic que su labor fu e la de tckfon!sta, por
rnandaro legal.. la naturak"-~ de s u ví11~-ulo _jmidlw con el munlctplo
corrcspnnc.lc a la c.11ldud de empiHatl<t ¡>úbltca. ru<Óil por ho cual ha de
cundu trse que d U'lbunul ~~ apllw u la sttuMclón fáctica clcGCl;ta la
norma peniJOcnt e, p-~r lo cu;ll el pla nteamiento del c:cnsor n o tiene vo·
cacJón de éxito. Por muncra que "1 hecho que "n sen•irlnr público " "
\'Úl<.-ult a u n Mwlir.lplo susmbicmlu contrato d e trnoojo o ccleb•·óndolo verbalmcrJle no le o torga pe o· 6e la condición do~ trabaj uclor oficial
como In prclcnde P.quivoct\é\amP.n tt! d cca.sor. ~o .sol)ra ~nolo~r q ue tanlo la ley J 1. wmo el Clec. L3~H ele: I.Ot:lú-C'.ód;go Munieipal .. . ncr;g¡eron
d antiguo crlteo·!o adopwdo para el n ivel nacional por el aro.. ~· del de<:.
:.¡ 135 de 1 .!)6$, r es¡><.-ero d el <:u al C>~ta CorporaciÓn P.({<o:IAIÓ múlliplcs
pronunciam ientos. Por "i.a tic ilu$ttnclón st citan Algunos de eUo~. Nota
de Relnlnria. Re ltenH.:Ló n jut1spro<il~ncia conteJlltla e n ~enl r.nr.tas de 27
rlc feb rero de 1991. Kadio:at:iún 395 1; 15 de d!ct•mhn' de 1995. Radicación t:lO 12: y 3 tl~ mayu lle 1990. Radicación 8260. Pono11Lc: T>R.
JOSF. 'ROHI::RTO Hf: H.H!!:RA \l'f:RGAIV\. &unto: OrdiJl3TI!>. Cia~t; tlc
l'rm1tlo..~lcJa.: Senlcn e.l :\. ~'echa: 24 / 07i1997. ~cl•ifin: No CaSa. Proceder.cJa : Tl<IBUNAL. Cll.J:).\0; C :JN'[JTNAMARCA . Dcmaicdanto: PAEZ DP.
PI\F.Z. MARIA DlN.A. Uemandado: MU~ !ClPTO DE f'U QlJENE ·Al-CALVI A. l'rotcso: ()1\05 Aaunto: ORDINARIO.
1~ ompuf)la nte suhre si el
aswuo &tañe o n o o la · competcno:h••, es a.spcdo qu e tiene que ver c.e>n
l<O rlenumlnada lcgiUmac!ón cri l a causa. Al r~,¡pecto s e prectsa que este
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i"nómcno juritlíco corresponde al d erecho SU$ttlucia 1 o lmerés en la
prctensió:t pa•·a obtener la sente ncia de fon rlo. es decir, hace referencia
a la causa prt,ra da y su~jCLi\•a r¡u~ liF11e el demandam e f"''ra lnetuur•:u
la n•marltl~ y el d~mandac:lo Q ~u lumO para t:nntmckd rla. l!:ntOllCI:$.
al nCI corre•ponder a un pn:supuesto procesal y referirse a la cue~r.iót:
de rondo. en el caw objeto d e esrudiu rcottcerniu • la di•cnsión y tJ.,.
mo~mtclÓ11 de la ca:tl'lact d e rrabajadur nflctal dd sujeto activo cte la
lltí:=~, que la <.kmandantc no p ro!Jó, lo qur. lógicamente ilr.ponía el pronunciamiento abso'utorio de scgunrl• Instan•; ,., razón por la <:uul, desde
c.<t~t otro punto de vista. tom¡XICO h ubo ''iula clóll de la l<:y. Poncn!e:
DR. ,lOSE R()HJ::RTO HERRERA VERGAt-<.0. . .1\s unlo: Orcttn~ rio . Clas.~
de 1-'ro'l'iilcncla: !:kntenc ia. Fecha: 24/071 19!17. !)P.cisi6n: No Casu. Pmcedcucla: TRTRI.ór\AL. C:I;.J DAD: CIJNDJNAMI\HCA. lkmamJantc: P¡'IEZ
f>B I'.AEZ, MI\H!A T>l.\IA. DemaudHdn: MUN!C:lPIO DE F(JQUI!:NE -AI,CAI.I> lA. Pro~;cso: !l80!:i 1\sun lo: ORDI:\ARIO.
I:{EC URSO EJ\'1'f(J\0ROlN/\RIO J}l!; CASACIO.'I. La n aturalc-•u rl:s)».llüva
del recu rso ue casadón Impide la a~luaclón nndo~;a rcsp•~to de lo~
pUJl(os

de h·,~

c:n«f~s ...-1 censor no se

ocup6, s1no que .~e

li.tnU.6 a CllLtu-

fáctico" atíluu idn:< ni juzgad'Jr de s q¡unda ln~lan·
da . Asunio: ORDI NAHIO. t'onen tc; Dr. 1.-HANCISCO F.SCOBAR
H~NRJQUJ:;Z. Clase ti" Pr o\'idcncfa: St11lencta. F ..chn : 25/07! 199 7.
D«clst6n: No Ca..H. Po-occd~ncul: TI·il)unal su r o::rlor de S;m~afe deBoguuó . tlemarl(lame: S~'IC!ll':7. CL'WIJO. LUIS F.PL'i\lWO. rl<>nt amla ·
do: WLBROS COLOMRIA S.A. •. P roceso: 9266
clarlos como

y~rro"

SOLIDAJUDAD. Yara predicar lt• ~olida ridud des(TIII• ~n el arl. 34 del CST.,
s e n;(¡uierc 1l t< h e-Xistencia U \1<1 ooligac!óo n c.~rgo de quienes se ¡m:·
t•n<le :a apUC><ción d e ese feuúnl(.'llO jurídico. i\suulo: ORDI?IARIO.
Punlmte: Dr. ~·HANC ISüU E~C013AR Ht;I\T<!Q1.'F:7.. C:lasc de Providencia: Sl:ntenciA. F'•c.ha: 25/071 1997. DC<oisión : No Caoa . Pro<:cdencia:
T ribunal S\lpcrior d e San tofi: Llc Bogotá . D.:roandaut~; :SANC HEZ
CLAv1~'0. U IIS EDliJI.R!JO. Do::mandall(l: WILUH0.'5 COLCl:\ffiiA S .A. •.
Procesr>: 9266
RP.CU RSO I::J\.'TRAOIWJNAIUO DI': CJ\SACIONí CO !\C:Il.II\CJOl'\/ COS A
J UZGA DA. E l Tribunal rcvor.ó las condenas impue&l>i• p or eljll7.¡;a do•
de primera h>s trulciu y con firmó k~ a !Jsuh1c16n llnpurtoda en puntó n los
mterr.~cs morAti,rlos y a la lnfll:xación principal mente por considerar
que frcu le al dcrd:h<1 r~clamarlo Lu•:ieron ú<..-un ·encta. lo:-t efectos de CúSd.
juz¡;;ada d"rivadn de'" con cii!A CIÓ l txlcbructa p or las parto:1S yaprol.>ada
pof 1• autoriCh\tl admll>i:strativu del trah<\iO. Dicho fundtlln.,nto ck lo
d•;c.;1s lón ~~.:usada no fue cou rrnvenido por el r~c:u~J"Cnlc en n!!1gu no ele
loo dos ~-a•·g~ tormulud·:>..c;, puesto q\~t: e.l a.t.'l(¡ue se ~tructun) respecto
de la opommlda d d el r eccmoconuento y pago ele la pcn!Sión d e !n hll;¡.
t:ióll <Jc: la demandcUlte. ne ahí qu~ 1~ C'Oiidus;;ón d~l1'rlt"ltutal, n<• l'cnsu rnrl<'l por !u llllpttJ:111 a CiÓ1l. otorguo.; HOf\Oflc "l.lfiCielllt: al [aiJO lrtlfJ UJ!·
nad o, e: <.u a l e~ Ul<¡u!1m ontablt: de ofiCio por la Corte. Ft•era de que si
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s e exmnina el d ocvm •nLo vl.slbtc ,. foi!I)S 1> y 9 del h cforma nvo, es dab;P
dellprcnder d" ~! r¡ue las part~s incluyeron demro !le ~ u ac;u trdo com:i liatorlo .,¡ derecho pensiona ! que es ot)J""' del proceso. de ~verte que
p<)r este aspc<"·to el falludm u u inctm;c> en er·ror. A•unto: ORDI'IIARIO.
Po nen f.: Or . FRAN C ISCO ¡:;sCOBAR 111::1\KJQUEZ. Cla se ür:
Providcncla:Scmcncla. F'ec:hu.: 2 &!07 j 1997. DeciSión: 'Jo Casa. Pro<!erlenclu: Tribuna l S·.1per1or d( Sa ntaf~. rlc Bc.gc:>rá. Demnnüunte :
;\GUD!!:LO OE MORENO. VOLA.\ IJ)A. Oc:mandado: 13ANCO POPULAN..
Prcceso: 97 62
REFORVli\.110 IN 1-'I!:J US ! RZC UJ(SO D E 1\1-'E l.ACION ·Cornpetenr.ia del
Supertor. No le ~~~~~Le la ra7.ñn r~l apode rad<) de la demandad~ ..-uNlJICl ONES Y REPUE::OTOS S.A. •FüliF:SA•, .:n e l <!onlcnldo del escrito prcsenlado d enuo d r.l termino (le traslado del dictamen perlci>tl, al ru·gn mentor qu e la Snlu carece ~~~ compe:encia par~ ctl<:lar· el fallo cte b1s·
tanela. por no htll>cr a~elado la tkuu:..ndnntc el de primera lr.mu ncl8 y
p or ta nto h:1herse conformado ron a Lo uu\crior porque, ent~ocdida la
rcforrnatio in veJus como la extralimitación de la ju~lsrlic:l:ión de·.crrninalla por el recurso n1tcrpuesto hac1cndu más gravosa L~ s ituact<>n del
únic.:u re~11 n·f:nU:: . .no se da en el caso b iljO e>mmen, {Jl•es e l a rl . 350 d<!l
Cl'C.. !'acuita in terponer· .,¡ rccw·so ele apelación u la p8rl« qu~ le haya
sido dt,¡favorablt la sentenciA ; y como quiera que"" el s tJb lfc.c el fallo
d e pr tmer.1 instancia fa,·o:eclfr a 111 ¡>arte uclora y a Fundiciones}' J<e·
pu1.:sr.o s S. A.. e u ese. tuomcni.O pt·occstt.l. en sentido est r:cto y eu a plicación de <.~ sr.e pr(;r;c:pto, no ~xlstia en ·~60!\ sujeto;; ¡lrocesalt:" perjuicio
que les o torgara In terés p ara ret:urdt. l \hoTa bien . el recurso de.~ <lP,eladón on cuen lra f'tutdarru;lltu en e1 tnteré~ de quien Jo, ej P.rcittt, ra.,.Qn por
la cua~ 1!1 art. ~S7 del CPC .. pr~scribc que la u¡.¡r.lactón s•~ ent1enctc
~nu:qJuesta en lo desfavorable nl rf.c.:un·enre, dispoe.tr.itín que $ -P. t·rnc1 uce .c.:n una importante rc~tr·Jcclón rrflt a los jur.gadvres ele segttncla im;t,ncla en la m t\ICrla oJ-nd o de revisicSn. al no ser dado d csmejvrar la
po.~I.:Júu d el recur :-emc. Pero frente a eSta )lmilllci6n, la rni.._.n;o nor ma
contr.mpk-¡ e.xpresas ex,cpclones. l~lcs como '· .. t¡ue en raz6n de la reforma (uer·e inc.lls pens,.hle hace r modtOcaciom:s ~o bre ¡.¡untos (nliln&m cul c:: relaclon ~:~.do!; con aquéllo.·· ·" ; que amhas parte~ hayan AJ')P.htrlo.
qut· q_ulen n o apeló S(; lta)'a adho:rido (slr• cc,nsa.~·actó " •xprcsa en

m:nerla laboral) o qu e la materia nP. at/"\Cia se-d u na semenr:ia lnhlbitmia .
olg:ttnca emum:c:>, que el p rlrlcj plo prchibrtlvo de la re fonnacio in pe_jus
no es tic carácl<:r absoluw . pues con el no st· n·ata de cv ilur -que ""
introduzcan enmiendas o l: CJrtCCC'ion~~ ,"Jccesorií'S$ a la sc :\tencia de
pnmer g rado or1t:fl tailiu. a su bsanar ycrr.H en que uquéll" in<:utrló, por
lo qu ~. tal como lo ha sosl<:llido la jurtspru dem :la, se udmilc •.¡ue en
deter n1inados t:•tertlos el t:;Upurior pu edu moc11fif:a r la parte 110 ltn pugnadu de unn dt~C:lstón. <.:<.>Tuu 1:\(:0ntcc;<: cutu1do c.:un ooot.vo de la r~ fonna

efe l a resol uc..:ión recurrida. es ncr:esa.a·io J:acer

ml)(JiHcacloJit~~

::iulJfe
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punto:~ intltnatucfll~ relacionados con aquella. sltua~ión que f'. S !a configurad3 "n el sub-Júd!cr.. Sobre el m ismo tema la S»la de Cc.saclón
L•boral de la CorJ·e S uprema ele Ju,;lki<O . ~e pronu11dó. así: • .. .1,(\S moclvacilllt<:~ conr.~n tc.tus en la sente ncia r.le primera ius (ancla no oblip,an
n ecc.q;¡ rtamen lc ul sup erior"" aq.\cilo que favon:u:<~ a l apelun~J< ú nico
o a la p'l•~e en cuyo fav"r "C s urlc la cc·n~ uiiD. , limllaclón de competencia :ütlt:ional referida solameitfr. :11 las resolucior¡e::; o der.ision"''-' aclop·cadas por el <HJl :o, en 1" medida que la prohibición d e reforma e n pcrjuieio topidc h oce rlc m:l 5 gra•;.usa la slluac l~n. PfJr ello . aunc¡ue en esl.r.
proce:.o t~ j uez de In caus;, o~wo a la demandada cmn n •mprest\ !n du,;lria\ y 00rl"lfTr.1'11 (!<'! Est~do y Lll dema11d;u-1le como trt<bajador ollc!al. el

o.

obJig::~do
aceptar esas mistnu~ co nclu~iones por
r.l n~unstanr.la <.le que 10. c.lemanda(1(1 no hubi~:,;e apelado. lmpt~g

Trjbunnl no cstnba

la :;ola

nación que ndP.rr~.á.s lt:: e.sraba vtdacla a CS1.\ parre por a uscnr.lll de in rc rés, p ue•to que el iallo d e pn meí g~<lllu. lutalmen (c ubsolu tnrio. le había ~•do favoral:>le . .. • 1\'c>tu de H~~:atorta. Hei\'Cmciónjtll'l8pruden~in r·on teuidu r.n e.enh.:nr.•o. del 28 do nhril de.· 199!",, Radica<:Jñn 7·110 . As , •nto:
Ordinario. Ponem c: Dt·. JüSE ROl.H!:InO HEI<HERA VF. t{GI\RA. Clase

s'enw11<.ia de INSTANCIA. f'echa: UU0 7 i 1997. Proredenclu: 1'rihun al CHJD,\ 0 : Mcdell ín . D em andant e: MM{l'INEZ,

<l<: T'rol'ldencia:

YOFA:-JNIA DEL SOCORRO. l)emand~do: SERVICIOS UNO A t.,TDA Y

OTHA Prot:eso: f.l97lJ
D ICTAM.J:::-1 PE.R!CIJ\L Es de anotar que el t::;cTito de "lliedón pM ~rror
~1"".-l\-""t": no cumplló de rn:mera dura la exigencia previ!l(ll en elnu m.. s n
d«l ar(. 238 del CPC., de peuh· las prud;~,. lencttenU:$ a demos l.r urlo,
· pues solamente lllzv alusión ge nérica ~~ lmprecist• " " los '>il_lufentes
o.érmluos: ... ;;e a i.J,.tenga d o vulor ar dic ho dlc.cnm<:n y n la •·cr. o rdene n ueva mente e l c xperUctv, ten!en d v en c u c•llU· los parámet r os

c¡ue h aAta ahora h a n res¡¡crado 11ucstros máximo~ tribunal es ...".
ArlP.má-. nH~dian u~ un Juicio !';'J bjclh:o cc:·uno el {:onteni..:lu t:il lu penctón Jlu e• dnbk 1n •zar el f:H ~ni no de <>rff.ntaclón tlt los auxil i<~res dr.
la ;ust h~ia para el a decu ado desarrollo rl• su m istfon. CouH> l<~sl(l<>
sas n o pueden l-mr.ersc con sl$Ur en a p reeiadone:'l;, Jnfc rcru;tas. jui-

cios u <l~:ducctonr. :; sub.Jef/,·as y como quteo·a c¡ue el dlctnrnen peric:ial
con ~~· uclara~.;i(>n y adi.:ión ow ¡>re•e nltt !Jases equlvocod a~ d 'c tnl
cnlidad o magn orucl 'que Impo nga la , '-'l'e l.lc;lón de ''' pnoeb a, pues
uu <:.,t~te en aquel cam bio del Objeto fln de exa m en . n tle s u9 utrtbu{!.ls, nl .-,.ourl to dioll1nto el el ~ncomcndndo. hu dr. coa.:.htirRc qllc "" ·
se evich:nctnn con <~cpto~ ~Hades que! hayan Jlt.:vudo a 1·ulso.s COJH:Iu~Jones conli,!I;UI'~ \Ivas del c.rror gr~ ve adliC:ió<) [10r el obj~ta nte. A• unto: Ord l n~r lo. Ponente: Dr. J OSE ROBJ.:: HTO H l~fUillRA Vb:HOARA..
Cla6c dr. l'T<•vitle~:<:la: Sen 1C:u c1a de IN::>t'J\NCIA. f'ech a. : 29 /07 ! 1997.
Proc•~llent'.ta: Tribunal. CIUDAD: M•riPllín. Demo n<lan te: MART!NJ•:%:.
YOFANNIA DEL SOCORRO . D emandado: S EWVIC JOS Ul'\0 A 1/ rD/\:

Y. OTRA . I'J'O<'e"'" 139 78
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TESTIMONIO. J,a prueba lCSti momal no está Incluida cmrc la& a utori-

zadas pan; "~Lructurar el error de h echo "" t~l recurso d e casación
laboral. de ah! que u u pu~d a 1" Corte exa:n lnarla m icoüro" no se
evilh:ncic el yerro fáctico n 1ravés de prueba c alificadft. Asunto: Ord inario . Ponente: Dr. ,JQRGF. lV.Ó,.N PALACIO PALACIO. C:IMr. de Pro·
videncia: !>eutcncia. Fecha: 20 107 i 1~)97. Decl:slón·. Ci\St\ f•ARCIAL·
MF:NT'E. Procedencia: 1'rilmnA 1 Superio r <le Cal!. Dcon andanlc:
SECUI: MONTAÑO. OMAIHA O cmandaclo: CASTRO, OTONIELY
OTRA. Proceso: 9524
CONFESJON . J,a confesión, derivada de los inlcrr~ator.os de parte absueltos por la& de:n,.nclad<¡s, ~on fonne •1 art. l95.del r.PC. .. ~ólo es de
re·<.::bo SI versa sobr~ ht~dm~ 4u..: ~~~ prorlu1:can consecuencia$ jurídi
r:as advel's ns a dh•s o que favorezcan a l a pa rte c<JJOLrari.a. m¡" no asi
las re~puestuts que f~Vore:r.~n s u propja c;au~~. las cu;:¡lf":F; , además de
que no strve.n de pruch~. uo $01.1 examinable.~ en r:a.saciún. 1\..c;unto:
Ord inario. Pom:nlc: U r. JORGE !VAN PALACIO PALI\CIO. Clase de

P<ovldenciu: Scaucncla. f'echu: 2 9 : 07 / 1!.lf.l7 . ne<:isión: CASA PAHCIAL ·
:V!I;:NTE. Pro¡;~(i<:n<:i a: Tribunal S upcrioc t!e Cal!. Demandante: SEC UE

MONTJ\~0. OM AIRA. Demandaclo: !.:,,STI<O. OTONIELY OTRA. Pro·
·

ceso: 95:t~

PRUEO.'\S DE OFIC!Of CONDENA Jn; CONC:RF:TO /TABLA DE UAXU.ffA/
Pf;RJUICIOS ~·IA"I'RRIALES. Ta l y como ~o c"pon e el r..currente. paro
(:uamificar la comlo;n;l tendiente a resarcir los perju:cios mal~rlaic~. el
Tribunal se 01mrl6 del dlctanten J><:ricial y apllt:ó las tablas d~ Garuffa.
debldallot:ul t: at..Lualltadas p<>r el Con3ejo de E>u.do, así como la reso·
lución' ex.lcrna del Banco de la República N° 18 C:el 30 de Junio tlt:
1Q95, el.::mcntos de juicio q ue nQ ~f': hallan en el plenario. La (:ensura
m :u•a la de<:lsJón del a d-quem d e ,.;ohar las norm= relacionadas con la
p rodu cción d~ las ¡>ruebas p vr apartarse d e lns medtos d~ cuuvicclón
que obran en el proceso y li.lndars-. en ni m~ qoe no fueron aducidu,;
regularrruaolc: a lo:s au>o5. E~ obvio qur., el T rlbUJlOI pa.ra cfechmr b~
cákull)S aritmético,; cO!lducentes y evaluar los )Jt:rjuicJos mu\t:rialt~
,¡uJ'r idt>s por lo parte actora. tenia que valer~"' rlr:l materlal ¡m)bai.orio
aportados a los autos: en s u dcfc<:Lo. leda que proccdeo· como lo prevén
106 arts. 54 del CPL. y 307 del C PC. As:u lLO: Ordintmo. Ponmlc: Dr.
.JORGE !VAN !';\ LACIO PALAC IO. Cl""'" ti~ Provlden~;<l : Sentencia. Fe·
cha: 29/07/ 1997. Dc<.i::>ión: CASA PI\RCIJ\I.MF.::-.--::E. Ptocedt.ncit\: Tribunal Sup~rlor de Cali. Dcrwmdante: S rX:UP. MüNTAÑO, 0 \\WilA.
Demandado: CASTRO. OTONII!:LY OTRA. Proceso: 9524

VIA D li:<E:C'I'J\. Stguilica lo ''"lt!rloa· que, " 'rno se dijo por r.~ta Sala . es
adnusíbl~ t':l ataque por l:t vho 'lifecta tnda vez q u e acu•H la lnfo-or.ctón
de las normas que rc¡..,~II all la proóJCCIOn de la>< pruebas . Nl!ta de
Relalocia. Relteracióu juri $-Pnulcn<:ia c.ontP.11Idn en sentencta de 5 de
diclembrt de 1989. A~un to: On.liuario. f'on cnlt: Dr. ,JORG E !VAN PA-

___
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LACIO PA1../\C.:10. Clase de l'rovldc r.Na: S~n tenctn. Fecha: 29/071 1997.
Dct:i,.lún: CAS A f'ARCL.:U.ME NTT.. Proccd~m.:la: TI1bunal Superio r de
C tli. Demand¡mte: SECIIJ': MONTAÑO, OMAIAA. Dcmand,.do: CASmo. OTO:'llELY OTHA. Pr<><.'C50: !!524
VlOLAClON LI.!;Y S IJSTANCJ¡\L. E xisu;. incouformtctad del ccn$vr con la
o.pr~ciaclon de los supu<:s(o~ fá cticos y de laA ;)ruclJUs que fundan el
proveído g'ravacto. i>c la( suerte que, como 1<> .. dvicrrc (¡, réplica. el car go no podía orientarse por la vfa eJe p uro d~.rcd•o la cual su pone plen a
confomrtdad emrc el sentencia dor y d Tecurren te sobre lu,. hecho,;
básicos tiet prooe.~. llsu n to: OHU1NI\WO. Pt>n r.ntc: fl r. JOHGE íVAN
PALACIO PAI.ACIO. Clase nc PrOI'idcnd.a: :::>entt:ncl~. Fech a : 29!071
J 997. Decisión: :"'r> r."""· l'o·ocedoencia: Tribunnl Su¡>erlor <le ~antafé
ele I3cgol.á. llema.ndanLc: MO:-.IHO Y DE TORRF.:$, Ct:C!Llt\. Dt:uta11da·
do: !.S.S. P['(>t~l:.:.o: 9625

DESVLNCULACIO:>I CUf\TI{ACT\JAL POR SlJPRf".$10:\'. DE CARCO-•;s una
nux1alidact d e nt:~J)ioln ,;in ,Justa C a uS<a au to rizada por una n~rma especial y extraurrlinarla. El aLa~¡tn: 110 Lendr(a prosp<:ridad en el evenr.o
ele emen<kr~~ que el cargo desaiTollado por cl demandamc fu r: suprimido en vlttud de la reestruc tu ración de lo Caja produ.:ida por manda·
l.o r:on:smucio na l tart. 20 lra nsl toriol, dado e¡ u e la Sala reiteradamente
ha est.obh:cldo q ue IAA texfrut <le los d ccs.. 2 1311 d e 1992 y 6 19 de !093.
qu e desarrollaron el c itado a.·.. 20: fanolluron a la emtdacl p<Uü fenecer
:os contrato.<~ <le Lrabajo. sitl Ltue. ' .. haya erlg!c:!o t.:omo justa <:au~• el•
·ermiilltt·ión unJlatcral por el e mpleador, pu~,; así no Jo dic~-n IC)s pre·
cc¡.oL<>s y mal lo porlrí~n establecer r!adu que no es un hecho peitenecit:nte o auibulb!e a los tralllilj~clnr•s "ino a la cnlidad. la cua l dctitl~.
Ad-Hbilum t.anto In ::;uprc.~lón en si lit..i!;me con\0 la dt:bviucuJuctón.
pt.:eS (:;lb <: la aJterll:llíva del Uaslad o . <f'...otJ.SlgU!entemcnt.e Ju de&VIIlCU·
lao~ic'>n ~:r.mtraclLta! por la supresión del cargo e& u na rnodnllctnd de des·
pido sin Ju•l.a ""usa. autorir.:lda por una n orTIJu especial y <:XI raordi
narla .. > Nul a d e llelat.oria. Relteraclón ju rispr> >rienr..!a conkuldu en senü.:nctas ne 7 de onar>.n de 1006 . RHdic,clóo 7138 1' r 12 de Julio dc '1986.
R<lliicacón 8 4i8 . Asunto: OR(")lNARJO. l'onl:n lc:.Dr. JOSE ROBERTO
HERllliAA •n:nGI\RA. Cl""e dr. PTovldcuda: Sen tencia. Ft!<:hu: 2010 7 i
1997 Dcc:~lón: :-lo e,.,.,.. l'rvcedencia: Tribunal S u pcrior de ::Santaté rlc
lloguLá.. OPOSITOR: CAJA lJ[!; CRBDITO AGHARIO INDUS'f OPOSITOR:
PINTO CARDfi:N!\S. HUGO F:flNJ!STO. Dr.mll.ndante: PINTO CADI::NA.
IIUCO F:HNt:STO. nt:rnandado:CAJA OE CRJ:: l)ITO AGRARIO INDIIST.
Pro<:<':st>· 96!:!2
R?:f OUMI\'nO IN PE..JL;S t DEUDAS IA130RALES Q UE PUEDEN <;ENE·
TIA!~ !NDEMNt/..ACION M OHi\TORlA ·N o pueden so•r ol>jeto rlt:
re\'aiuaci(•Tt ,1ud1clal. L~ parndój l<".a sil"""lo:\11 que sobreve"drla de ab~lvcr " lo C~ll Agr-...ori" de In !ndcmr:lzaclóu por mora eu r•xón de
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ten ~rsele <:omo patrono d eudor de b uena fe de crédito" lubmáks: ·¡.>ero
d ehé rs e\e condenar a la ind ~mrl.ll:w.; iói• por <les pido revaluada de uw~rtlo
cnn lo nP.sY>~InMz"':iím 'l"" c:1 pt~llo colombiano ha tenido. ohlig<l a no
(;ll:SIIr la ~entencia a pcso r rlc .~cr fundado el cotrgo ele lo d emando.d"
COrl'!(>rtc.urrente, pues en sede de ln5tancia se le ilarla mas qavosa su
s ituación a l deberse elit,,n ce$ <u:oger lu pretensión S\ll:>~lrlíaMa de la
dcma t\da Inicial de Jndexu las condena,;; tncuTTiéudm<" "" w m ostens ible refort"'atiO In p~jl1~. 1~1 ~ M~llriiiK lahnraiCS CjUC p ued en generar la
lndemn l7ación m oratoria nn pucdcu su ob~to d e I'CV31Uftclúu judicial
puesto q u e <:On esta ú ltima creación jurisprutltJ oeial. fu ndadi primfJI d !almente en un criterio de equld-.d. ,;e b usca q<te el acre~rlor obte nga
la r eparació n (1~1 da :'lo cm<:r):!r. nre qu e igu~mente le rep:.ra la mctemn:~A cl6n por mora. Nota de

n elutoti u . .RdLCra('i6tl jHt'l$flM J rt~ncia r.unl.c ll ilhl. "" ""utencia de 28 d e f" bn :rn de L99S. Radicac ión 7046. A"•.mto:

ORJ')IN.O,HIO. Ponente: Dr. JOSE RORF-RT'O HEHHJ;;RA VERGARA. Cl:ts~
d o Providencia: Sentencia. T-'ech<>: 29/07/ 1997 Decis ión: No Cosa. Procedc nclr.: Tribunal Superior de Sa:n tafé tk Ruguui. OPOSrroR:CAJA
OF. CRF.OITO ACRARIO JNU US t . OPOSITOR: PI NTO CAHUENAS,
IIUOO EHNf:STO. Dcmandanre: PINTO CAOt:NA, RU CO ERNESTO.
~mwX1ado:CA..IA DE CRE;OITO .ftGR.'IRJO INDI! :i'l' t'rOCeso: 9692

RE C!MEl\' ES F-XCU JYEN1'1!:!:i l:N .vlAT E:RJA SALARIAL/ CONVe NCION
CO ~ECTIVA. Lo conduitlo po r el Trlbwtal sobre la e xistencia ele dos
r cgftn c:\cs salar~ales exc luye!llc~ y :;ohrc: la impoo>ibiltdnd de 3pli<:ar al

actor, por ser bcrH~Ociarln rle las convenciou~s col(;Ctlvas . e l del person a l d irectivo no cubicrw pnr lea mismas. correGpond o u lo que se e:cpre~tt ~n c:l documento de follo~~ y \'l, pcr lo que mal puede utrihuirsele
yerro a lgunn de ap~<·iación. Con respP.r.tn •1 ""~""·Jo ~rror alegado. d
T l'lb unaJ acepta J¡o:; o;<:rl ino,.,t:lw '"~ e.os.p edldas por l:t cmprc~« com o dcmo.~tnllivas del s istema de rerutm cra c:Jóu de s u eldo b use y ¡.!astDs de
r t Jl''C&enl a i:ión. q u e cobljabn a los fu ncionarios l>angond y P...u-do,
ho mólogos de: d c;roa ndanr.e. con Cluyen do (¡ue d iO.'\ no ten lan •p rerrog u livldS ~onveJ•clon~l•·•', P" " " <¡ ue de las ce.rtlflca ctoru::-; olc l sindicato
s e dtd l.J<.:<: HU afiliat,;iÚJl u i:J. t~:s1o c:onc:lusi6n se upoy~ t:,nt.o en los
clocumentos ele folio:; 35(l y :J58 como en los que obr an en lus hoj<IS
351. 352. 276 y 277 que 110 aon atacados, por lo q ue mantienen su
efecl!) Ck $OSI.ener el fallo. q ue tl~ lodos modos no apur~ccrí10 vit:lado dt:
<·rror f{lctlcn <:nn \;¡ cHiida d d e e vidente pues .~soo~ (oltltno;' permiten
'"" ".:lu ir q ue l:'atflcla Pardo e lnctaleclo Dangnnc nu pcrC.i.b lero n los
ben eficios convencJOnales que~~ d is lrul6 el a ctor. Aun1.1u c c-.s cierto que
de los documentos de !'olios 361. 363, 365 puede cole,qirse uno •ilu a <..16n d e ig ualdad ent re el dem an dan te y loo; sd'H>rcs p...,·uo y oangond·
frtt:ntP. H 1 t~lb~t.t) de las con~tencfQrH:..'::I <~olccti\oas. los otrm rnt~dic9 deroost rat l \1"()~ an tes c::::;l·.tdiéld O.s p<:rmtr.c n negar a una con duslón t.:un lraria y

e llo hace imposible la conft¡¡urm;i(>n de un error dP. ho:dw con la cal!-
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dad d e osl .. n.s!ble y m.Jemas, b ien se salle.. que el Jue-;; 1->~boro.l puede
formar lfb r<:meol e M\1 ~·onvencJm lento. fa t:ultad no ata cada en el cargo
por el uso dado a ella por d Tribunal, lo cual ··~tiflr.a el acl•rto del
Iltismo a l respecto. 1\."lunl.o: ot'dlnarlo. Ponente: L>r. GERMAN VALUES
S ANUIEZ. Clase de Pro videncia: S(:ntenctu. Fech B: 29/07/1997. Occlslón: No Casa . Pm<-.ed~:tcio.: Tn hunal Superior d~ Santafé d~ Rogotá.
Dc:n•ndntlie : MORA ML'RILLO, fiUvO FRANCISCO. Dem andado: Cii.IA
AGWI.RIA. Proceso: ~Ha3
S INDICATO ·Afllia<.:lón d r. llll Trabajador Ofi<:ü1l Directivo. La Sal~ anota
que •demás de l~s ra.:.ou~s ~xpue3tne t~rrih3, el Tribunal aceptó. eu el
ca~o con.:.. e tu '<1.: la d octora P<lrdo. que ella r.sluba afiliada al ~Indica ro .
No e;,; cierto por tanto q ue cxi~l ~ • 1 enY.Ir que pr•t eode la cen s ura. Sin
e:tlbargo, ello neccsa1·1o reiterar q 1ll; el hecho dt l;t ti filiación ;,) ~l:1ttlcato
de un trabajador oft<'ial .d irectlvo 110 dc::wirtúa la <:xlslencta de Jos regíruencs salo r1nles .::xdu yt:ntE':~ en h.1. Caja. .~•·aria y tumpoco que el de
maru1ante s e hubkro bc llcfil::iudu del régt.m.cu ~u lm1cd ~cf1alacto en la
Convención Colcc liva . por kl Qu e estas dos conclusiones mantteuen la
\~rtualidad de ,;o.~len~r plenamente la decisión que adC>pté el 1'r1bunal.
ordinario. Ponw l.to: Dr. G.t:HMA\JVAL[)J!,~ S AJ\CH!::Z. (.;Jase <le
Providencia: Sentencia . fecha: 29/ 07! 1997. Decl~iñn: No Calla. Pro<:~l'tfmc;ta: Trtb·~nal ::iupuior de Santafé u@ &go!á. Demandante . MORA,
MUWL!-0. HUC.O FRANCISCO. Demandado: t;;WA AGRARIA. l:'ro>ceso:
9833

1\"'"*"

S J::RVIOORES I'URLICOS DEL OTlTJF.I\' MUNICIPAI.·lllatu~ale7.;o ,Jurídica/
CLAS!J?ICACIOK DF.: SJ::RVIDORBS PUDLICOS. t;l <.:riLcrlu para definir
la natura1e2a Jurídica del vi nculo que une a los m u Jliclplos cn r< ""'
servidores está pl• .. mad o cn e l art. 12 d ~ la ley 1 1 d e 19 96. que quedó
codifir.nd o ~~~ el d~. 13:J3 de 19l:so bajo el ,.., . 293 . .1\lll t~r; a doptó. en
términos ~eneale~. el mt~mo <.·ri( er1o que c:slablecló el arl·. ,.;• . ctel d~c.
:11 ;¡:; rl" l ~)6B. norml'l que de ac:n eo·do con reiteo·o.cto. juri•prtldellcia de
esta S a la . er« aplicnble a los órtlt:nes departamental y rnunlctpa l, por
cua o lo la a u :orizactón al Gobierno Naciona l .:nrofe,·!da por el art . l ·g rle
la t..y ti5 de 1967 para la ct.-. .. lllcacióu de los ser ; id orcs olh:holc::< no
cstl.tvo umn.arla al orden nacional sU1o que fue lndl~c;rtminada . F;J citado.an. fi' determina ('!!' rmmera gcJlCral que só11 empleado• público¿¡
qulenc::. prc:Rtan sus

~crvicJos

a Jo::. u1iró:e;.ertos .

ll r.purtamcnl.o~

admi-

nistra tivo!<. SU;JU!ntencl<~ncia.s y esta blectmten tos públicos . y trabajadores onc:lnles los !>CrViclores de la .:onstruccíón '.1 SC·SlCuim\ento d e
ohra~ pú~Jica.s. A ~u turno. c1 art 1 42 ck: lu ley 1 1 de 1986. ta mb1én
dispuso de rnrtnera g eneral que los servidores munkiprtle$ son em.plcados J'l('i ::.licos· a excepcióu d~ la~ t.·n.bo.jad0r(~ dt la cnns :• w..:t:tdn y
soslcnimle nto de ul>ru~ públicas qu e s on trah '\iudores olkiales. E:n ese
orden eh: Ideas. s l el Trib unal hubiera aplic o.ln al caso su l:>-li tc la~
expresa• di~poe¡i ciun~s qu e rc¡;¡ults.n 1:> natnralc•-<~ j ur ítlica del Vllll:u!o
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de los servidor•" mu nicipales, su conclus ión hubiera sido la misma.
como quleJ·a que. ·conto y~ se ñiJO. la calidad de er.1pleacto lll'tblh;u 1«
dertvan ellas de los mismo~ \in.-.:unit~nto!\ fijados •n d <lC{~. :J 135 de

y en el ca:-tu t.:uncn::L•J tld CtCl(Jl', In dedujo c:l A<l~qucm dc'hl::i
pru~'bas apootadas al proc-eso. Por tt.nto, aun cuando la censum p u·
l968.

diera tenP.T r..1zón cJl 9 u atgumenración jurídica. la Cllnciu 9 l6n ~n ffi,e
mismo semicto del TrtlJunal resulta lrnh:vuntc dada la UTl lfc¡rruiúad de
<:rilcrios le¡¡ls:artvn• arlnrilaelc>~ en r.uanto se refieren a la dasiilca·
Clón de lo~ ¡;c:rvltlun:s of,ciales. A$U nto: ORDINAWO . Pu111::nte: Dr.
OER~1AN VALDt::S SANCHEZ. Cl~se de f'rovidencia: Sentencia. l"et:ha:
29/ 07!1UU7. Oeclr.l(m: No Casa. f>roced•m:ia: Tribunal Superior de
Antloquia. Demandante: Ht;f{J\A~DF..7. ARIAS, JOSE ROGEH. Oernan·
<l¡,do: MUNICIPIO DE TM~IS . Pr<l<'e-«1: !lRfifi

h••

RJ.;CtJRSO EXIRAORD!:'IIAR IO OE

CASAC!ON.J _,~

¡m,.,nnc:ioncs de

l~ga

llCiad y d~ .ii<:it:rtu que cobijan lns t1cci&ionc~ judjcJalcs y ltt llttlw·ole?..ol

exu-aordlnmla del

rt~c urso

de casacil\n, Imponen al recurrente la obh-

gu.\;jón de controvertir wllus los

~op nrtes

de una senr.enC'Iu. pues sl

1h;ja a un lado ln c:1iUca y la controverf!JFI !(()hrc aJguuu d~ ~ uos. que
tengn Ja f\u:r;o.:::t J)~rA m~ ntenerh.L didnt s.enten(;ta no 'J.)údt'Ía. ser quebran tada ya que p ermanecería ilUllternl)le s<>br" el su$ttm.o qu" se

d tj 6 ,;gc n lc. l!;llo se exllen dc ín r.luso al caso del sopor:e t~\ln wni..J
puc& 'al prueha también debe ser ~tucu e!<l.. r.unque no st~ ele las oonoc:ldas como caiiFit:ada [Jara los ·efecto~ rlcl recurso extr,.nrdlna.cio. lo
"""'l procede una vc:r. •.::>1ahlcetdo el errvr tiC hecho e\1d<rll!; pBrtlendo
de lo• medios detno$trot.ivus que .;f tienen l.ul ~ulldad. As unlu: O~Dl
NARIO. Ponente: Ur. OERMA:\ VALDES SANCHEZ. Clase de Pruvitlencla : Sentencia. !~echa: ?.~/07 !1 !!~7. Decisión : No Casa. Pru<xdc:ncla:
'l'rlb\mal Su,_,erit:>r cte AnttoquU.. Deman d a me: HER.I'IIANI>f:Z ARIAS.
J OS E ROGER Uemandadt•: MIINICII'IO l>t: TA:.IESIS. Proct:s<r. 9866
RECURSO t.:XI'RAORD l l'iAI{Iü Ut:: CA~A (:ION/ VIOLACJON LEY S USTAN -

C!AL. Se!lún las exlgc.:rlcias legal"'' qu• dis ciplinan P.l R•c:m'S() l!::ct:"aor ·
.dlnao'IO lo proce<lt:rnc.: "" "ulio::ilar el qu<:hranlamiento tot"l o ¡.>~rclnl de
In ~cntencia impuguncla para en el t\·cnln ele prosperidart, la Corte t:n
~c;dc

de In::,ta.n~in hugCi Jos pronundantit;tllOS corresporu:Ucntes <J In

S<~ntencta

de pri:ner grado. ya para umf!rwarla. modifica rla u revncMla, s..>gúo el c.a~o. n. "' ro pa rte el cargo cun.'<-"C de proposición jud dlca.
A In Cnll>ordctón le (', , r.á veda do extender "u poder d ec l>;ono fuera de
los límilts circu:Jscrlto~ p<>t e:\ recun·ente en el peutum d e lu tkmanda
d e caso r.ión y "ic ndo así que es lá sltirac ló n "" c:l .;uh elCámJnc. ha de
a dvertlrst: que <rún en el ca"'o de procecencl" rld examen de fondo. es
lo c lerw c¡uc no ~e denuncia transgres ión de norma algUna :;uolanclal
n~turalez.a lab(H'éll, obsen:futdosc q~Jf: la censura pre~~n t;:t un dási00 Tncrnorial de 111$ tunt lu. Fütalnleitte. en tratáx!dose de u n a acuertción
pm ln lt:rpre:actón ~rrtínca d e las dlsp u:dt!lones cita d as, r.s lo cierto qu e

de

~úmcn>
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n o corr.,spon<lcn a la muclalidud por >ía lndlrccra p arn a l<u:ar d soporte jtJrkllco de lu sentencia. Asu Jilo: OrdinArio. Pone!\IC: Dr. RAMO!'\
ZU~GA VALVE!<Il l':. CJMe <l" ProvidenCia: Semcndu.· Fecha: 30/ 07/
1997. DecL<>lórl: No Ca:s<s.. Procedencia : 'l'rlbu nal Sup~rior de Antloquia.
VBMANDJ\l'ITI·: : RODRIGUEZ ZAI' ATA. GRACIF:LA OE Jl!.SUS. De.naJtdAIIn: BANCO G ANADF.RO DE PUERrO B F.;l'! R!O. l'rt>l:<:so: 93::i 7
SUí:oT
' m!ClOI'\ PATRONAl-. t::.n lo a ttnente a l lnstltttto ú.-. ltt su s UUICión
p'ltr(Jnal <:tnre las dos emprc::;as ele t ransporte piJbli~o. s e tiene que el
rano no dcsrono.-:o: r¡ue e$tc se hubiera pr~senta<lo olno que el no es
snflc:-Jcule para csl.m ct urar el c1erecllo ¡.m:l .:ndldo por t'l demanda rtte. y
r.r¡ cnterio de la CA>rl~ es v:ilida la argum~'llté1Cl6n ñd 'Tr:b unlll. "" 1':8te
asunto y c:n punto de e&a figura . ¡me.s al umor de 1>< pn•cba ducnmenLal, es e•idcn tc que d a ccloww t<.: .se Vln~llló laboralmente con In EmprC:·III Dtstril:lllle Trall'l!JOrtes Uruanos, a In'!' '" se le a d.Ji.o dicaro<1 <:nmo
con~'itu li\.'0 d e

s u palrimnnlo lcxlos los bien es que erou d e la C.illp~a
y Uu::scs u~ UogorfJ.. Y. ll:tt ctrcun.staiH.:i~. telt<:'1Citnf cmente
acreditad:~ en el cxpedlemc. de por <>1 h nrtd<:, corno lo rcficxlonó el
Trih •ulaL qu~ res p~cto d el ;.t<.;tur 'i " JSU contrato laboral !'C afiru1t: la eXlstcn cln d e uno.sus lilu ctón patronal entre ht unti¡(ua y la n u eva empresa
de transporte p úblico. P'"'" p;¡ra la tipifir.ac l6n de la h\Stilución Jegi•lada en el art. 67 d~l C::l'f. y !\3 del cJec 2J 27 ele 1945 se tiMC que uno
de lo,; n:qulsltos indispen;,a ble es la conUnu tda el <le los ~onomtos laborales d e los tral'>aj., rlorc:-s e nga nchados a l m omen to de o¡x:rnr •el camb io ele un patrono pcr nt.ro•. y ""'e !""supuesto e\'ielemr.mente no se
cld

Tran~·1,¡

cumr•lt en el ~ub examl u(.;~ toda ve;:~. que cu;ando se Jni('Jó la v1ncuJadón
laM ru l <:mrc el petcnte y la E mpre<a Lli,;trltnl de Tra nspo rlc1> Urban os. el alegado c<tllbi<• ¡n m onal. ytl h abía a r.ontecklo y el con lrAio Ja t>oral del ¡¡ctor TOO h izo tr(m s lto el<: tj.,c·.utars~ a f'lvor d~ un pRtrorw y
luego beneficia rse de otro. Asunl u: OrdinariO. Ponente: Dr. ft!:RNAN-

DO VASQl:Ez OfYI'ERO. Clase de ProvidenCI3 :SentenciA. Fecha: :10/
07/ 1997. Deci Sión; No Ca.~ll. l'r<x-cdencia: Tribunal S uperior de Sti.ntafé
de H<>l.(orá. Do;m:mdaulc: M AHT JNEZ GOMEZ, Eit:CTOR IJE J ES US.
lJetln,;nlado: CAJA DE PREV1:5UN SOCI.I\L D~: S.'\N. Proc:""<l' !X179.
ESTAf!ILIDAn !::N EL ¡:;.MI'LI::.O/ RE!Nl'l!:C ;RQ. Es ln ciiscutlhlr. '1''" la po:rtbí.íd ad rh: r.bten~r el reiJll<-" gro al empleo con&Uluyc el .ntc:an\smo j urí~ico mis idóneo para gara1111zar la esmbillelarl riel tra ba.jador, y r.omo

m: Clltloa llgcrl'i

hHllaba

Mll

funda men to

con~ l.ilnr. l onal

en el p1'111cipto
la Cnnstlespt:dfico
~n ei ent¡)l.,n. ín.91lo en el atl. 5:3 dd nuevo

g~llérü:o d e la c;~peclal prnteccióu .,1 trabajo <¡ur. g<l.l'aulrm ba
1u•1(m l'olílic>< do: 1886. t:flcontrál\do lo actu:.lntente en el

vnnclpio d e la

e~labilld act

onitr:n cousUn •ctouaL Sin cmh:1rgo . )' como s~ d~jCJ al resolver un asunto s lt1lll<u, ~1
53 d e la Coro~ U(uclón lll refer;r:<c a l prlnl:lplo mi n tm o fu ndann;•u al <le 1• P.Sta l>illd añ en el empleo •no conte mp la el
relnlcgro n i utngtu1 oU"n fn:HrunlC~ nto tlc c.:s tabllid .lch. s1no que ~o

••rt.
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"-'<>flclbe como un polltula.do gcnl:rico cuyo t:OntcnJdo debe ser a por lado ·~edtan le las distin tas fu ent es n ormau .as propias del derecho
loborab. Nota de Ralatorla . Rei leraclón juri ~pru dencla ~ontc nlda
~n !:l<:mcncta de 29 <h: I U<~.yu de U:H:17. Radica c ió n 9531. l't>r consi~ulent,.,, c:onr.lulr que uu rcinte~ro conv,~nclonal:nente esta:l>lccldo
no proc.ed{a por ser contrario al ir1t.:rés general en virtu d del cuol se
dispugr, reestructura r la adminL-;trnctón munlcf)J~ l no lmplfc& una
lmerpreLaelón errónea dd art. 53 d" ¡., Constitución Política. As unto: Ordinario. Ponente: Or. FE R~/\NOO VASQUJ::2 Fl0TEI{0 .. Clase
<1" Providencia: Sentencia. Fedm : :lO/Oi /1997. l..lecir:;iór.: No Ca~a.
Proccdcn<::!E<= T"ibunal Supe rtc>r do; 1\efva. Oemand anft" :\.lORA
ld\MOf<A. ALVARO Y OTROS. Demuru.ll!<lo: MUNICIPIO L>E l'E!VJ\.
Proce,;o: 94 52
1\PLlCAC!ON I ~F: NOR~1AS l\111\S F'AVORAIJLES. Rt:!'lulta peninente ret:onla.r que Ja juri>pru<leocla ha e xplícúrlo que la d uda sobre t>.plfca<:i6n de nonnus que d ebe re~okcrse dando prcvalencla a 1<> wás fa·mrable es aquél!a que ~~ le prescrue :>1Jn 7gad ur respecto del ent enclitnlento o lntdigt:uci& de las non r.as Juríd ica~ q-ue encuentre lót:,'it:a rucnte po!ltb;cs · v razonábl•rncnte aplica!Ms: pero no la que p<wt un ·
prop6silo determiuado s e le pu~da pre~;entm 11 Blr;!una de las partes
cc>rrtprometld<l!:l "" elconlllcto. o 3 uno ele los interesados "n el resul ""' " clcl proceso.. Por ello. h ¡, prcr.lsado :a C<>rt.e q u e dicho prmclpio
uo debe entenderso• como si todos lo,; jueces <le! trabajo .,.;l ~n obligados a :~ceptar t:oJOO Lnterprewcf<ín <:uJt~cta dr una norma lu!Jo ro.l In
que le propongo ~~ l,r l'thajador. o <.¡uocn Jnvocu lal calidad . 1\ea que
actúe enm<.> demandante o lo hago como demandado. p ues .. por ob-'
vlas ra7.()1lC..'>, es elemental sapouer q ue s temprc Hu~piclará la t:~<ége 
sts que Re muestre m ás ra ,•orab:e ~ """ imere5es: ya q ue el princip io
Obliga <d jUI"· a que e~coja entre do~ fuenteS forn¡ nles de der<dJO cofa
más favor ulJic al trabujac:tor•, en lo rn~dida en q ue la dtsparltla<.l llt
interpret.o.cíuncl$. resulte dt: la comprP.nsióu que ~ 1 misn1o falladvr considere~~ p resenta al val~;,·se de las rrgla~ general e" de hermenéutica
.j urídl"" y las C!;pecíftcal' o p ropla5 d el derech o l uboral.
c..~ caso
no existió 1:n el juzgnclnr incct'tldumhrc alguna sobre 1~ f11,;n1c de los
derechos reclamado:;, pues clarumc utc eutendló q ue los m l,.mo:; te
nían su d~rccho en la l:(>nvenclón c~>kcbva d e lr<•hajo. Asurlt.O: Ordiuario. f'oncnlt:: Dr. F F..R:'<ANDO VASgüEZ JJ01'1i:RO .. Cla.se d< Pt'O\'i-

y'"'

<kncta: Semencla .. liecha: 30 / Q7 ! 1997.. Dectstón: 1\o Casa .. Proet:den·
cía: Tribunal Superior de Ndva .. C>em" '"'~ nt.e: MORA 7..AMOR.A, A;.VARO Y OTROS. De111nndado: M UNICIP IO DE NJ;;JVA. Proc.eso: 9 452
Hc:lnlc~o. l..n a~:usacJón
por er~óneu apreclacióu cic la cláusul~ tercera de la vtgésima cuarta
couvcn<..ióu es Infundado.. pll~ 1a disposición ga ranti7.a la C-~LabUJdad
de Jos empleados munlctpales rnc<.llaute el reintegro ni cargo que ve-

S UPRESJON DEL EMPI..F:O-Nu tiene r.nhida el
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n\an tle,;empcr1ando <:.n caso d e de,; pido Ilegal e irtju~lo )' no Re rtOere a
los u ahajodores cuyo retiro vbedectera a lu s uprestrS11 <IFl empleo por la
11quirl,clórl d" la sccr.,raría de "bras públh~""· sltuac ir~n on Jn que ""
pued<: operat 1• t:onsecucu~la que prevé la normtl ~onvenciomu. por
sustracelón de m~ leri:>. !!:s cier to q u e el ti.,. 16 de 1993 le otorgó al
l!qUidudor de la $Cerelaría cte CIIH'"" públ1cas, entre otras füw;!ones,
las d e • ... l,iqu!dar, ordenar e l pago y vr:l ar p-:~r la <:uncelac.lóll l:otaJ
de la ltq u!da ción de Jos sala rios y prc~ taciunr.s de lu• "crvldoces
p ú blicus y lodo d erecho d erivado d e la rela ción con d~os. qu~ ¡u>r
razón d e la sup re~iñn del ~mpleo. q~~~ian retlm~os del s<:rvldo ... •;
mas ''" ullí no pu <:de rawn ablerllcul.e d ~d ucu·s~. (:omo Jo prc l~ncten
les rct: urrentt.:~. ((ue tenían dertchu ul relntegru ~1 .su empleo })fe\'iSstu en In co uvenr:iótl. <.;olectlva tlt; t.l·niJ njo . por tratarse: en este ~stJ
de u no.s cr.>pleos •uuro1C1pa lcs q llc desaparc~icron e n >irlud dt:l n;i>;rno d ecreto. Asunt o: Ordlna:1n .. J.>on~¡llc: Dr. 1·-J~R..'IIANDO VASQU~~Z
BOT&RO. r.ta~e de Providcn~l": Sc lltCI1<:i:r. l'cc ha: .'10107 11997.
Dr.ctslúro: :-Jo c asa . l'rocedenda: Trtburoa l S up crtvr de Nelva . [)e mandan te: MORA 7.1\MORA . ALVARO Y OTR OS . Demwttlado: MUNICIP IO VE KEIVA. Pnx:cso: 9·1 .'52
P ENSION 01:: JUD;I.!I.CIONi A<.-'1'1\ DE GONCILIACJON / INI>l':XAC lONlmprocedenr:ia. El exrt men de lu sentenr.111 rer.w·rida perntlte a eúa
Sala de la Corte c<moiderar q u e ef Tribuna! no te.tgiv.:r:W rula d<~lllilnda

inlcial u i el escritt) l>ttstematorlo de la avelaclón . En ella ha~e expn~s"
aluki(ll1 a los lcro11nos "" qu~ en la d emanr.la s• plcllo la rellqu ldH.:ión
d• 1<> pcn:<ión d e .Jubilo.clóu. ¡n:ro cot~clu yó que en lrutándos<: de tma
;Jenstón provenh~ nte de un nc: to conci liatorio qu~ 1:~ CU8.Jllificó y se rc aj u slcí lllltomá ucamet!le bajo l<lt> p~nímet:ros legales. resu ltnba iruprucedcnte la n:valuacJón. Asunto: Ordinario .. Ponente: Dr. I<IIMON ZUÑIGA VALVERDE. C l¡¡$e de l'rovhiP.ncla: .Scut.• ncla. Fct:ha: !JOí07 i 1UU7.
Declsi<íu: No Ca•a. f>r•)úer.lcncla: 'friuuCI~ I Supel'i<)r de Santufé de llogolá. D~mandant e: CASTE.Lt.AH FIGL'EROA, PABLO .~LBF.R'CO. Dema nda do: A.T. Y T. GLOR-\1., ll\'FORMA110N S. l'rowHo: !:!459
VIOI...ACTO N 1,t;y SIJS'T'ANClAL. 1!:1 planteomlcnw dd Trlb un"l ¡e$¡.¡er:t(t a

que In con fesión fiel.• rw e.s un !lledio t!lónco para probar la <:ulpa patron al q ue <;un templa el a<1 . 21 fl del CST.. <'S n etamf\nte j uridico, lo <pe
:\~ u w >- lmp lic-J, que por c:\te a spc<:to. el.:arg<J deb!l) formularse por la
da directa. Asunto: 0Tdlna rh.•. Ponentr~: Dr. J•ERNAl\'lJO VASQ\JEZ
BOTC:RO. r.l•sc d<! Pmvidcnc iA:Scnlencln . F•~cha: ~10/ 0Úl!ll:l7. Dccisl<'ill: Nu Cnsa. Pr"'~cdeu<:i<~ : Tnbunal Supenor de Antloquia. J.)cman <kutc: AI,U:f l!: RAEN./\. CAR LOS AR1'1 1WO. Demandado: CJo:RMIICAS
C.:O.vi'lNF: 1\TAL L'J'I)A. Pror.esu·: 94 73
C ONF'ESt()N/COIIiFitSION I'!C'T'A. I·;J recu rre nte ¡.o<m:<:(• que olvid ó que d
arL 2~H del CI"C .. dispone que "toda CC rlfesión a<l !f\lte pr·.ltba en C:n n.

no
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tt·arJo" y. ccnsccuenclahncntc, que SI el fnll"dor <le segundo ~acto. sin
pasar por alto que habla confcstnn fleta en contra de la demandada.
con cluyó Cl\Je cnn base en otros rnt::dios prob.tJinMus las preteru>i(ules
no están Uamuda~ a IJ•·o~venl.f, SU$ 'n~¡cciones te nill qut <:cntrarlo.s a ·
demn~l.mr, y n o lo hiw. el porqué aquellas pruebas no alcammban a
dest11'tuar lo~ hechos que con1o t;UI'l&ce.uencül de la ·con fP-sión fleta fl
sosrlene se pre$umí~n <le c1ertos ..'\Su mo: Orcllnarto. Ponente: Dr. VEH·
NAJ\TIO VASQ IJEZ R(')'JERO. Clast de Prnviclr.ncla : Seu l.cncla. Fedw:
30/07 /l 9s:!7. Deci6ión : No C:tsa. Procedenc ia : 1'robunal Superior d•
Alllioqula. Demmtcl~nl·c: ALZI\TE BAENA, CARLO~ AI<TUHO. (Jc mandado: CERJ\M.!C.I\S 001\I INE!\TA.L l.1'DA. Proceso: 94 73
TI-XJo., CA DE <.:ASAClON. El C>U'IlO a<l(ll e~.e de absolmg c-.Jrcncia de proposietón .iurlelica. Y'' que el art. 5 rl!~l <lec. 31 35 <k 1.968 y IM deru ás
norJuas Cll)'a viola C' Ión 1'.e <tc:u :-t s. e n la d etrH•s tractón . no son
«.:uns ::~gJ"alvüa:t~ de d cre(.·ho~ Su!;tán~t3. t c~ de n ntut'nleza lab(l r~l. De olra
parte. a pc.~r de .estar diri¡;ido por vf<t din:(:l.a, i.lene l!> estr·uctura prop i., ~el otoque por >"Í8 ln<llrecta s iluact6n qu e bl~ n poriria nhcdccer a
una <~a•annclad de tran;cr!pclón ;;t no'rue><e porque c:n d <le.~~rrollo del
<·• t'gn m"'A:Ia las do~ vi~E> el" manera lmpro¡>in. refiriéndose unas v~ce~
a asunt.n!i fác.Licos y otraM. H diSqulstcJone~ puramen ::.e jurídicas . Por Jo
demás. el Tribunal encoutró qur. el demaml<~Tll'r. era em pkadu ¡JÚIJIJco
q u " no trabaja dor ollc!ul. p ues el ca rgo y las fun r·lnn cs d e men sajero
no se dirtlf.n al cumpl!roic ntt: de Lare¡~s propias la co nstn.u:ci6n y cnanl.,nimlento de lus ohras públicas, tAl como teui~ establecido el ~1 . 5o
del dc<:.:J l 35 <le: 1.968, y tampoo: o e:et.aba enu merado en lo•• l'l•tatt:to,;
dd Sena como cargo a cles~mpc~ l\at por un trau..,jat.lor oflctal. Ila de
deci~ qu~ parn la époc-.a de d e..vlu cu iaclót: del acclona.nte procedía
qur: Tus CSlabledmh:nl"\$ pábUco:'\ en ~u s esto t.u t.ms cl:.l$t.Oraron lG cat1
dad de t·rai:Jajadore~ vl'ir.lales !lasta que la Corte Constltu ctorwl úeclaró
i.ae:o:ec¡ulbh: la úlllm;> fr""u <lcl 1nc .. 1".. dd !\rt. .~" de:; dec. 3 135 de
1!=168. 51 bh;Jl ~S Cierto q ue t:l ele<;. 26::>1 <k 1991 moriger61>~ CD rgn d"
plan:.car una pr t>posielóu juri<.lic>~ que se ajustara a la exigc:n r.ta tecniro rradiciu.n al del rceur'::lO t.A"traot~rttnurio de casn r:i6n. con sen:ú ~in embargo purn cl lmpul(Jlmll<:. la ob ltgaclón (te acusar lu viola t.ión de porlo
mcrlo)S unn nurma susr.ancial apllr.ll hle al c:a~o. Como qtt iera que Jos
preceptos de! C. S. del 'J'. y los que lo adlcionart o modtflctu> 110 son
apltcul>lt:F; a los trabajadores olicj¡•lc:~ salvo expr~sa lmp osich\11 de la
h:y. resulta palmru1o quo las 11orm as d en unciadas (.umo violad~.- no le
~rau nplicables al ac.ctommlc y qut por tal mutivu el T rlbnna l no las
vtoló . r_, uuscncla nP. cle.n>:.nr.la d e no~ncns sustam:l<~ lcs apllcabh~;;. deI:A~t·mma can:JJt:ia absoluta de pro¡;o.!lic::tónjuríuica. s ltunción qu~ enerva
el estutlio del fond<) dtl cargo. A~unto: CJJUliNARiO. Pon<:ni.C: Dr. HAMO:-IZU~IC.'\ VALVE.RDE. ISia,;e de Providencia : Scnt enct:t. F'r<~ha: 30 i
07. 1 1!:19'f . Decisión: N<l Casa. Proce<kttcia: Tribunal Supe rior de Santa
4
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CAUS AL S EGUNDA m: CAS ACION LARORJ\L/ RJ<;FORMATIO IN PE, Jl:S.
Tenía que espct-:illcru· la lmpug."ladñn. y no lo h12:9. cómo la dclcrr.l lnaclón cicl t\d quem que oll.fera le impuso una tl\(lyor responsabilidad
p~nsional

r~<l;tr.i(m con ~~ crédito prcsLadonal
por -.1 a quo, pues lo cierto es r¡uc de coufromar el lexlo d<:
(IR\bo" provefrló:;, como éll•) !lizo. nc se C(tlige en qu!Ó s e trft<hwe que~~
!SS.. ~sulw rn(IS g m vmt.) por es~:~ carga p<mslonul. Empero, allende el
Hntertor requisito de rorma, par• la Corte, uw1 analizaelo dt: rondo d
f;tllo ele (:t(;~mda Instan cia, n o s e evidencln que el Trilmnal h aya hcch•J
más ¡(ravo~a lo; Hll'naclón 1lel ente de seguridad soci"l que iuc apelanlc
únlr.o Cu el COlllCOC!OSO, pues e11 punto de la cuaJuia Ut la pensiÓn
ro:lam ada r<>r la aclorn. deCisión contenida ~n d nt uneml primero de

resped,(o u la acíorn, en

r~conoddo

ta, p<u1e res o hJih:a dl' Ja serllcnc:ta. de primera in:;,tancJa, fu( mauu::nlda
f HJT cJ Tribunal. u pc~ar c1 ~ h~IJc.:r negadu a conclu.sione.!l di~Hn tns en
retac16u u.l n CJmero de s~mana~ c;o1zada~ por la a cd onante, confünnP.
se htf)crP. del primer ordin~l de la p;u-tc n:•olutiv!l d e su pruvluencta. Y

pi-eci.sameiiLc "" ~onstñeructón <.le la tlgu ru de la reform•~ lio In P<:.Í""·
como li mlt&ntc ue su competcn<:ln, éste" pesar <.le modifi':"'r elnume·
r;~l segundo dd fallo de primer~ instam:ia. no Jueu rslonó en la variii.Ción
d.e la ~:w:mtía d e la bas e er.ortómlca q ue de la prestal:i<ín pert~tonal
deter minó el " quo. '!"" ~;tría la única in~tden~iu fllte tcnd•ia a d mitir.
paro el rcconocllnicnto de ¡,. ·pen sión de vejez. que las cotl2adones
3uperaron mAs de l mínimo de ~emanas exigida~ p~•·a o.dquh·tr co;e derecho (urt. 20. Acuerdo 049 d • 1990). Por lo tanto; "" claro que en
de6taTollo del pruidpfl> procesal debalido. el a<l quem "o afecfú a la
postrt: a! ente ele ~egurillad so~•al. 11:nponi<\ndole u w> obllgut:lón dirterarla
superior 11 la qu P. ya se le había d e tcrmi nJldc = c:l p!'i1Ucr proveido C:el
proceso. muU•o por el 1:uat no ~e at!er\e a der<:d10 lm p l• l<Uie . ·~nmo lo
hac~ el cru-gc., q ue r.on s u ~r:niP.ncia hizo más onerosa ¡,. s lluat:ión del
recurr~nte

en casac:ión, en

;>t:r~pecUv\1

de las cargas e(:onómlcas que

objctiv;omen t<: se te <koujemn en la p rimera Insta ncia .."'-~unto: ORDl1'\AHiO. Ponr:nte: Dr. FF.RII!A.i\TDO VASQ1.JltZ BOTt·:RO. <:lt~<.e de I'I'Ovide•tci": Sc•Hencta. Fecha: 30!07 11997. Decisión: No Casa. l'ro~eden
Cia: Tribuna! Superior de Santaf/; d e BÓ¡!nl~. Tlemandantc: CUt:RVO
CA.Riv!ONA. Mt\RC:ARTTA. DP.mandudo: l .S.S. Proceso: !!464
11\:APLICABIJ.l(lAD Sl.vlU:/I'A.'l[;:A n r,; REO IMU:NES f'RES1'ACIO!'>IALES
D ISTt!'<T OS. Dcsrle la exJXCl!Ci6<• de la ley 25 <le 192.1, orgán ica del

n.Hlco d e: la Hepública. q ue aul.orlr.ñ la fu:'l<l,clóll dP- un banco de

~mi

sl6n. glrl), depós1Lo y d 8ecu P-nto. t:uyn or¡¡anlzacióu sula fljud.a Crl los

ut.. tutos que a l u :.spc<:w aprobara e l ejecUti\'0, los empleados del l~m

ev recurr~:nte h a.n estado somd irl~s a u n régimen juridi~e> <lifcrr.nte al
dt: In" nemas P.n>plcados del ,;ector ptíblicv. Así percu<ortamcnte lo dl~pu-

nz
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so el arl. 2"· ctcl d<:<:. 340 d e 1980. ciado que la enumeración d e los
dt<:rcrns que alll $~ hace n u fu~ taxalivii $ino meratiJnt l.e tnun~lati'''"
y aun C•~ando el aat. :>' d• '"ky 31 de 1!'1!'12 no tenga I<O misma c h.1.riclad
que la ante'rlor

tli~lJuStc!ón.

no c:xü;tc tél.7.Ón para tnterprd:.iJ'I(.I con un

,...,.u ido y alcance diferentes. <.lcbicl<l a que eslc ultimo precep to"' .,;Lablecc.r ~~ r~gimen jurídico dell3a nt:<> de la República dlspmlc clamme nte que •$e sujeta u u n o·égunen Je~al pn>(JIO• . y que por ello, ,¡~ determinac.lón de ~u or¡¡aním<:ión. ~u estrudunl. sus fwtclrme; y atribuciones
y loo cou u·atos cr1 q ue sea parte. Be regirú elCclustv~mcnte P'" las noT ·
mas conterudas en la Cons:itución Polltica. en esta ley y en :os r.!il.alu·
tos•. dl• ¡¡onlendo:>IJ·ocbs.o q•.1e para los ·~a.so• nn prt.vis los expresamente, los Bctos dd !)~""" que ll(J Bcltn admlnlsmHivos ·•se re!!Jrán por las
nnrma:'. del derech<> pdvado•. Y ~n lo atinen\ o al espet:fir:o punw de la
n atu raleza ñel ré¡¡imen labc>rol. prestacluoo.al 'i CIP. ~•gu rtdad socJ>ol . los
cstat'.ttos del Banco de la Repúb llca. "dopta do~ por el dec. 2520 de
199~1. eslnluyen que quienes b<~,io co11dlC1ones c'lc e;"<clusividact y subordintu.:ión laborul realizan n':li\'iclad.ef> propi:....s d~ In eJtLidad . u otras
fu nciones que le atnbuym l<>t> leyC'.s. d ca-ctos y cnnuuto~. cot:licoú"n
ng.iénrtn,.,., por el CSf: y q ue las relao::iunes con Sl"' pens10nadus •cont1nuarti.n igu alrner\te re:.--g\ll:~rul os e por 1:1 <:ST. , cor1 IAJ:l mod a.lidad ~s )'
peoulla l'ldade& c\r.l nusmo r~gh u"n juridl<:o del 'tnmcr-• (art. 411). l'ara
resput)Cier ;~\ ar,~umento d el c)posltor ,;ohre el obli!(~ t.orlo at:ogi>lllenr.o
dt: la lnteo-pTCttoclún del Tribumu en '1rluc.l <!cl tnanddo dei ~r l. S:{ de la

Con stltuLión Poliuca, debe anotar::;~ que csla regla sobre 1" inlcr pretaci6n onás favorable r~"'" <t.~l supuesto:: rle que la nonna se;o la aplicable
al ca!,Q. jo que aquí no oeurrc, y odenHié, con1o es apena~ obvio. qn~ l.a
hermeoéuUca que pt*rmire llel{ur a un e:ntendtrniculQ de: la uormt} n1.á::t

(,\\'O,.,.hle no sea <!quivo<·ada. Pam l;} Corte es claro qu e a los pensionados old Danco de la Repúbllco amp>trt.do" por un ré¡,<imcn de ~"guridad
social q ue no ~~ el propio de qUienes lolln rrestudoo :ltls scn1o:lus en el
sector ¡.¡úbllco, pur cuanto •e riAen por un régim en prestaciooal y de
~cgui'IOad s;)(:ial )Jrevlsto en el csr., pcru <COl) lns rnC><Ialldadcs y P""uliaridades dd mismo régimen jurídico Oel banC<)>. m m e« k > ftoeron
aplieai)les lo• arts. 11 6 de la ley 6u. de 199?. y t• del dec;. 2 108 ck ese
mismo año. Asumo': ORDINAKlO. Ponente: Dr. JOHGE !VA."l PALACIO
PALACl(). Clase de Pf'(:videncln : Scoltencla. Fecha: 30/(f7 / 1997. Dtcis ión : ('_'ISA TOTAI.ME Yll!:. l'>roc..dcncl~ : 'T'r iln :nal Super iOr de S.ontafé
cte l:lol:(<J I.:i. Demandante: TORAR RODRl r.u¡;;z, f{AMON. Dem;mdado:
BA:\CO DE L1\ l'lF.PlfliUCA. Pr<>f:eso: 97 ! 6

PROPOS lClON ,.J1lRII)ICA COMPlAO:Til.. El 'J'rlbunal dio aplicación al art.
5" tk: ' " ley 6' de 1945 por ""r la r~<'>nna reguladora d e la relación rk
equivalencia del tra bajo des<:mpeña d(J en tguah:s o:cudlcloncs de pu""to. j oru(lóa y eficlcncl~. pn ru <~OL-relativ~mente di~pens arles ij:¡ual trat.>
suhlrlal y en lalt::o c:ondlcioi\cS correspondí<> "' recurrente integ r~rla a
la p mpostción juddlca y o:omo no pr<>cedió así. resUlta IHc:util¡>leta. sin
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ser permltlelo a la salu h acerlo cunforme a la p receptiva del ¡liJm .. 1".
del ar< . 5 1 del dec. 2651 de 1.991, qc e t:onllevo.r!a s la desestimación
de la demam ta .. A~tmlo: ORDrNARJO. Ponente: Dr . .KMlON Zt:~IGA
VAI.VERDI::. Clase de l"rnvirlenehl: Sentenci a . trecha: 04/ 0811 997.
Decisión: 1\c· CaBa. l'roc:edcnt:ii'l: 1'rlb<ui<Ll Su¡,.,;rlor de Sanra f(: de l:logotá. Dema ndante: Sll':RRA CAMAC HO. NOEL ANTONIO. De.na rllh!Cio:
JDEMA Pr rx:eso: 9323
CARGA DE. L.A PRUEDA/I'IUNCIPJO O:! TGIJALDAD / A TRAF.Ii\JO !Ct:AI,
SAI.AI-(10 IGUAL. Como lu ctlferenclrl salarial e nl.r.: los trabajadore<;
sir\dicall7.3flós y qulcrJes no t.cnínrl h1l condiei6n no fue adrnlr.trl~ ni
mnfesadu por la d~mundada, CUTTC3pondía a l de mandante la curga de
d eruuo;Lr,rlu para obtener la pretendida Igu aldad salart.'\l y como no In
hv.fl. :!e ·n·aclujo "" cteclaiún desf avorobl.e y como es ;,opone b~~ic:o,
h.mdamental y trascend~:~lr. de la ~~llleut:ta Impugnada. !u m a nncnc
fn(:ülume. daóo t¡ue en d amplio es(:rilo sustentalOrio del meurso. el
impugnauLc no logr¡:¡ c.k~:<S·vtrtuar· t::l ttscrto d el Tribunal. J\deo\ÚS: en

dd tCID<I <.le l>t ;gualdad AalanaJ. est;; COrporación Ql OCUparse en le> pertlnclll c dijo: "Por Ir> demás y :m t~< 1" clelicado del desarrollo d el p•·Jncivio de Igualdad, c?nvicnc &d\•ertlr que b<te 110 Of.'cr•
dcnl.ro de l á mhiltl jurídiCO Sino en la medida de la idoneidad de fu actl·
Viciad que CiL:<;arrollan 1"" trabajat.lur•.~ bajo un rnlsmo rég¡m•n legal y
tratá ndose

es s itua ción q ue <.Jebe 5et compre-bada rrn:dilmte pruebas idónea"' c ual
s e1ia Tu peritación en la qu<: claramente ~e dejen C11tublecldas t~s r~":e.,
y objetivas clilá•ncias t>ul,r1aÚ:9.. .".N<'ta de Rclutnr1a. HciLcrn~lóu Juri.~p~udcncln coulenldí\ en seul.cn(,la de 7 ele: febrero de ! ~~t>. 1-<adkación 7807 . Asunlo: O HDTNARlú . l'n nP.ntP. : Llr. RAMON ZU ÑJC',\
VALVKTUJI:: . Clase d e !'rovldcnct ..: Sentencia . F~cha: 04 /08/1 99 7.
DcctsiÓu: Nu Casa. Pt'rK;cd encla: Trlb\ Ulal Superior de S3n taft de Uogotó. l>emandm1te: 51'E:RRA CAMA0.HC), NOEL AN'I'ONIO. Demandado:
lllt.i:MA. Proceso: 9~2:3
COMl'é:TE.'ICI.'\ Ol!:L SUI"~WOR. El T rlbuual ll<J se ocupó de estud <Br la,;
restam~·.s absolu cion es. ya que n o lllcre{.;eron tnwruormldlld por el
clcrnandanl.~ y " " tale~ <.~>nrllcíoucs e~t:tma esta So lo d e la C',m'te <¡uc el
1'rlbLinru n o po<lí
A cnmerulaT IH provldcm:ia en la pnne q ut': no fue
objeto \le! recucso. según 1(• dispone ~1 "rt. 357 d el CPC .. modificado
poc el d e<:. 2282 de 1989 y con,.ecucntementt:, la Cor·t.r. !JO pu~de tocar
este u jptco- 1\s unto: ORDli\AHJO . l"une m e : Dr. RAMON ?.UKIGA
VALVBROe . Clase de l"ro~;o1P.n<::a: S•n tencia . Fec ha : 0 ·1 i OP.Il!.lD7.
UCL'isión: :"lo CaM. 1-'rocedcncia: Trfl>unal Superior de Sanl:lfé de ilo-

gotá. Demandante: Sll~RRA CAMACHO. :-lOI!:L ANTOI\10. o~ m <>ndado:
lDI':MJ\. t'rOt:t•sn:

~1323

F.MPlliAD O PUl.lL;CO/ TI<Al\!\.JADOR OF:CTAJ,. U< c"nsum enca mina ,;u
ataq ue a cstab te<.-er que los tr~hHJuciores d<;:;linaelos a l servicio t1Qmicl-
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llar.io tic a r.u ed u cto st>n 1rahaj adDres o\kiales. Pura C>'<l:abler.er tal circu nstancin utlrma infunda d amente . q •J e lns uormas qu • .-<>n !lap;ra n h
tk Hn!Ción de llcrvicio p Ob ltco d ou•lciliario d e acucdu clo estl'hlccca ex
presamcnte q uP. la <:apl ar.lón . mediCión. :->roce.:;amiento, al muccnamlento y <:oncxlóu de Jos ~<:t· vicios públi<:ms domtt:illarios fl<>n obras
póbllr.as. La lectura de toda~ y cacla '-llUI <.h: las norn'"" cllada~ y
to·an,;<:rtlas po r r.l r•curn·nlc . llevR" ln S;, la a conclu;r que en nin¡!una
de ella$ la Ley prereptúa <:X]Jo'esa meute que las lai>Or"s cnu ncia dus :.)or
1"1 recu r ren te sean t·ons ld e r adas ccmo o b r as p t\b lica s .
Con.' iccuencJalmen le no se demu eM.r u la violación de nJr.gu nA de ellas.
:Siendo cst.n así. mal pod ía el Trtb~utal l oaher lmerprdado erróncau1cn
te d art. 5 tlt<l dr.r.. 3135 d e l.P68 al conclui r que d:<da la aclividacl
<ksempcf>O<I" por el de:n,lnd<>n tc. su vinculación cornsponcUa a la ce
u n emplea do p úblico y Jio n la ele un uabaJa dor oll<.:ial colllo quiera qt.:e
su la bor no atend í<~ ni " la ~onstntcción n i s l ma nlcnilntento de obras
p úb!Jcas . Asunto: OJ'dlnarlo. Ponen te: Dr. RAMO ;# 7..UÑICA VAL'\,' ERDE .
Clase de Pmvtdencia: S<~llenGia. f'ed >a : 04 /0S/ 1997. D~cist6n: ~o c,.;;a.
f'rn.:edcncia : ·r~1hunal S upe o·lnr rlc Mectell!n . Dc mandantt: : :I-1U ÑOZ
CASTRO. FAJ:!l(). Oemandac:'lo: 8 MPRESI\S PU BLICAS DE l\1.EDEJ.J.LN.
Proce.;o: 95 $6

1'ECNICA DE CASACJüN . El t"<!r~o n o reúnr. l.as mínima~ n igo::n clo.5 tf.t.:n i..
cas que red uoua el te<'Ursu c..:lraor<limoriu de casación. !;n efet:w: la
demanda ap>U'I:ce plantead <> cum o una especie de "lega<o •1e lnstam:ia.
en r.l que n o "'" s abe si esul d lri¡¡lclo por la via din :<:l3 o la lnd ir<:<.:ta,
pucsw qu~ n<> lo expresa . El c apítulo •lettnmlnado por e:l re~urrr.nre
udaraclones y P(:l.ir.iones solt~:l t.a, la nulld•rl <.le! proceso, petición imprm:o:(Jc m e en es te estra do tonto c¡utera qu e solo pm:o.lc: soltcttar~c <lu·
ran lc las h'L<;tnncias. No p l, n c<la La sotucióu de a-;pet:l tr.'< j urídicos }'8
c¡m: ni s lqtuem <:.'ltablece rr.•;•h•lldades d e ausque de la • dos oonnas
qu• "1 pa recer «cu~;l farts. 64 y 65 del CS1'.). De otra parte, Sl se e nLr.ndlera dirigidn por la vía indlrer. tu . :a Sala encontraría que.: e l ca rgo nf1
:;e¡lala los yerro:; <~omeudos por el Tnbuu ~l y oolo enuncia '!liD.:;< rorucb as a las qu« h ace somero:.< comentario« 11111 estublcccr s t fueron enó·
neament.c ap reciadas o deja das de apr eciar a In que se s uma l.~ caren·
cfa de w t ant.llsts cohere nte ele lm• p ruebas men ciona da s r¡u c p u diese
conduc ir a la dcmostr~cit'm de algún t'TTllr de h echo o de d eredoo. Asun ·
Lu: Orcllnnr.u . Po nente: Dr. RN\tON ZU51!GA VAL VEJ:WE . Cla~c de Prn·
videncia: Se ntencia. Fccl:a: 04/08i 1997. llct;IHiún: No ca. a. !'roce·
dt:ncia: 1'rtbuu al Snperll>l' de Suntafé d e B ugotá. D ero a n t1a.nte:
PEÑI\l.OZA, ADDENAGO . Dcmand~clo: HEST AURANTK PHOENIX 00·
RAn O. Proceso: ;}SBI
VlOLACiü;ll LF.Y SL:STIIJ'IICTA:•. La objet:i<in q u e pl¡m lca el recurr<:nl.: a cerca

del valor ¡Jrobatorio de a!gtll>n• <le los do~umentos corrt:sponde ;o un
a\a(¡ue por J¡¡ vl<a di!e(.tD. ~r.b'Úil lo ttcnc c SlLII:lle•:ido la !::\aln, en conse..

liJ{JOlCJ'(l
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cuenc.!t1 dit,ho aspecto no puede e$ludiaT5c .A.s uul.o: ORDINJ\RIO. Ponente: Or. F W\1\CISCO F..SCOHJ\.H 1H•:NRIQUE:Z. Clw;e de Provi<.ltncia:
Senrcneia. Fecha: 04/ 0R/ 1997. De<:islón: :\o Ca sa. ?roce<k,cln: T ribunal Sttperior· Sanl~fé de Oogotá.. Oema mlanlc: PARRA CONU{ER'\S,
ISIDLW. Dcrnundadv: t;JI.JA AGRARIA Proceso: 9o79
RETRJ l:lUC:lON !!;ORRE RI'ti': MUNE RACIO.'I POI{ 1':\C:ATlGO -Pago . l.a
cen.<~urn p rclcruif'. d es.irtu••· el curolm'lo del juzg.,dor según el cual la

d emandada no demostró r a;.:ones at endibles para can~<~lar
defic lenl·c:meiue l:l~ .;;obrerc:rnuner ·acion.:~ y In• rMj·Hle" a que fu• mnch~n ~ d~ cula aegunda lnetan(;in: no obsl.an tr., In ~ala c.ncue11l.J aque no
c xlgte la Hu~ncl a <le pmeba a que alud e ~ 1 r ecurreme. respecto de los
requis itos para Oblenerllr¡nel itet·echo. pu.,sto que o:nmo· quedó nnall·
,acto Ctl la prllnt~ra de loa ac;u~acioncs. de la~ pow:lms es •..unaclto~ por el
Trtb •uoal bten puede co1eg1 rse que los cncar¡¡o~ cjet:u ta dos por el trabaja dOr, fueron ordmadoo ~:n cu mpt.im i,'Toto de :a;; llispos lci•"'~ Internas. tk la Caja q,uc rtgen lulcs nlQVInlicnto:r. de peumHaJ. sln qut: 8 [Jarc7.Ca ¡..orudm a lg utla refereru ..: a q ue la entida d los hay!J desaulv:1zado.
Adem~s. el scnler-,(':ador i.uvo en cuenm los pagos i\Crcditadn~ en el
j uic!u por con cepto de <Jir.ha :;, t.<Jun:rrcmu neraeiunes y Jos clesronió d e
;us CCifl{lenas lrnpuest.as. pero n c' tmlló atendible que l:o clemand::ub
dejllru de eanc•P.Iat• ~a r"tl'lbudón por todo ..1 tiempo dd enca rgo, argu meo1 1o qur. r'f:Sulta pl a u~iuh: y lt e.scarta el error n:a nj(iesto de htcho.
A!ówno: ORUINARIO . Pon cruc; Dr. FHA.'ICISCO ES\.OR/1~ IIEI\'Rl<;jl!EZ.
Cl,.se ele Pnwldcncia: Scmunein. ~·cch": 04/0tl/ l 997. 1>ecbióu : No Casa
Proteuencla: TrllJ<.:tml S uperior ::i<J nrafé de ·l3o.ll<Jiá. Den:andante: PA·
HHA CONTRI!: RAS, ISIDRO. DemaTlclmio: CAJA AGRAH1A. Proceso: 9670
Pll:l'i~ION

DE VF'..JEZ·Asllnción p or t<l ISSi RltGIME-N DE Sl,GURIDAO
SOCIAL Subrogor.ión oc ri~sgos p ur d l!::iS/ RF:GIME N J)~; TRX'IISICIONi P~:NSION llll: JUntLACJON POR Hr i'LRO VOLU NTARIO. •1~\~
pen~i()nes de ;uhilación ¡'W-~rm.;~ned.crun a cargu de l-os empleador-es lutsta
cu anuu el Seguro &>ch•l se hizo <:argo ele ""'·" conungc:11cm en una
deu:rontnacta región, en la forma !>revenida (.lor la ~y y sus esw lntos.
tenlcol¡\o en cuenta nall mrlmeul~ " 1 réglinCll de tra.n.. h:ión aplic• blc a
lo$ ·lrubaj a clor"" que Uwaban más de 10 ".-""' d e se<Vi<:ios parA lm
misum cmp leadoc cu anc111 el lS!;., l(lrnaba la <:obertura ¡le esta pn•<I>T·
ción . clo; acuerdo " In n orrnado por el aT(. 76 de In ley 90 ele 1940.> ,J,a
Sata a l estudi.t<r d denum!nado rf.~hocn de trtwsiclón clcl C::;T.. ~ 1 previs to por el ISS., ~n un caso análo¡..'O al Qtte ahora se c:xHmina explicó:
•Parte Imp ortante ckl n!ghucn prestacion~l del CST.. fue prevista de
lll<.mer::1 tr•.uu;ttc.,•·ia bctsrfl w.nto

e::

ISS., asurntera tah;l'!t <.'Ontingencta!i

seg ú n lu lndtcaC'Io expresll mentc t:r< e,;e senl.ldo por Jo~ ¡uts !9"! y :J.59
del Códlj:¡<.J m enci<m •uio en armonía con lo previMo ¡><.~r J;:¡ ley 90 dP.
1940 qu e insUt.uyó el S•:¡,<~oro Scx:il• l OlJ!igatur!u en el p aís, corre5pon·
dlc•l<lv T:.Lc prmcipio a la ftlusofia q ue Nienta :11 Jeglsla d<>r co:onohiono
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en d CHtllfJú de la scgurtdad socia l rlc los trabajadores parllctdare,; ..1
cual se r;n cuen tra rcllr;la do en <1 arL 12 de la ley 6a. <.lt: 1940 q tJc
ta;npiP.n l'uc t~pllca b:e " les tr~h~jmlorcs del sect.or privado•. ol'or es ta
razúu, de aeuerdo con e l CST., In,. pensiones d e Ju bilación sólo $ig<•eu
a cargo uc los emph,adorcs :1asta <..:ul!ndo el ~SS., asume lu rc:>ponsahi:idad de tn.l riesgo en tma d etermin ada reglón rl~l país, eu la forma
prevenida por la ley en St:!! e!!l"lulo;,, ¡xro ·. ma Ve?. c:.c ln stlt>rlo lo m a
.• '" .:a rtlo esa w ttli n)!encla lo·h a r.c de mane ra conc~ra y exdu yr. me,
dejanclu.~in apllcaciórl en ese territo rio la,; normas del ordenarrlicnw
sustantivO laboral qu t prevén e~lu 111isma prc• la(·ión. No obstant• Jo
ant~Tlor. lns rcglamentoo;. <le invalidez. vejez. y rr.uc rr·e del Seguro siernpn: han c.ons>!~'Tado un ··•gimen de transición del sistema ¡.en sional
d el CS'I'., ¡,1 que e sa enUd ad regUI!1 l:n favor de aquellos trabaJa d ores
que "1 mum.c nto c\P. a:mm lr el lnslil ut:o la cobertura de ese rles~o ll;:,·an
laborando p ara un.l:l •nien•o. en1pre st\ más de 10 a.i\os C':onlin.u~ rJ~ ~t~r
viciO!; con u na rn~yor garnrlli<:t cu and.o eSct.~ lictu!)O ~!!l tnayor de 1 fi tLí~os

(ans 76 de l;lle.y !lO de 1946. 60 y 6 1 de! a c uerdo 224 de l!l!H:i. aprobadu por dcc;. 3011 de 1066 y 16 d el ac~.X:rdo 049 ck 1990, aprobado por
el dec. 751:1 ele 1~~10)> . Nota ele Reiator1u. l<cllcración juds prw1cnei><
contc.:f\it1A r:n sentcncin~; d~ 8 de n o\:ternbrc <.le t 970 . Radica~Um 6008:
28 de jult" de 1982. Rndicación $ 369; 31 de a goalO de 1'11>::1. Hadlca<.:i6n 7171; 4 de febr en> <lr, 1987. R¡rdicación Oú!l5; y 7 de t'cbrCJ.·o de
1996, Rnclh:acJón 764 l . ~sunto: ORDLNliRIO. Ponen te: fJr. I"Rf\..I\ICI5CO i;;SCOB,\H HBJIIRIQ CBZ. Cla se de f'Ym;dcrlr.ia : R•n lt' ncla. F•!cha :
04/08 ' 1997. lleci:>ión: No C¡rsa. Procedcuci<~: 1"rlbtmdl Sup~ t1ór de
Santafé de Uogot{l . n cmand!mte: Vi\HGAS TASCO N. AI.Ot;stl. (lt;mandado: FlANCO SUDAMERJS DE COLOMBIA. Proceso: 9722

VIOLAC.IO:'i Dl!lECTI\/ VlOLACION !NDIRECTA. C:nm u css;¡hi<ln. la razón
p;ml que resu lte madect•ado a ct>mul:Jr ~il un ml,mo cargo u11 ataque
c.onlra La s~nf•ncta por viol11r.lón dlreC.lil de la ley, quebranlt) normativo que siempre ,;crá por completo ajeno u los h echos del prm:~t>O y a 1~.,
prueb~!\ que los acredltnn. <':cm u no en el que se l!.lljui~;ia ~1 h ilo ¡>Orla
cnm:si6n de- errores de hP.r.hu m an ifiestos o de der ct;l1<1 genenulos en la
fa ltu de apte<:t;~c ión o lo. c rróncu cstimnctón de una ddcrm in ada pru~.~
ba, e,; la de tra.larse d e ln[rucctones a la ley que Ucn~u ot-:,'(cn y e .. usas
lotalmenlc diferentes . 1:: ~ ;:-nr t~Ao que si t;C orienta el al.aC!_ue pur la via
indin.:cta de

vtol~ dtíJt

de ln ley. 1u

ar~umcnh:u~i6n

del rcCtHTP.nte debe

ser con~t:cuente y rl<'.bc clrcu nsc:rib!rse a demostrar que un hecho rcleVliltte d •l proceso no se dio por "s lableclc\n •c'llan do d ebidamente p robario o, vlc~,·ersa, qut: " e úJo por pr<Jbado sin t::o:ulo. Tal a.cueación no
•ient: porque involucrar ~~on&ide mcrones jurir.Jicas o dis<¡ulslclone:~ lit:
ro.l índulc. pues ellas F..on propias de. 1" vfa de p uro derecho. ~·lagi.stra
·u o. Ponen te: DR. f .KANCISCO r:.SCOBIIR H~~NR IQUk~Z. Cltt~e de l'ro>idctlcla : ~lcncla d e 97-08-04. Ot!ctsión : Nn Casa. Pm~cden cw: TR!DUN/1 1. SUPERIO R DE CAI.I. D"rnand~ nt.e: MA.!-ll1\ C:RISTlN:\ DJ,LGA-

CACETA ,JUOI...:
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DO ALVAnl'cl.. Demandado: INDIJSmiA LICORERA DEl. VALLI!'.. Radicactón No. 9732
VlOLAClON LEY SUSTI\NC!Al.í SAU\HIO-P.~go Parcial ))01' f"u<:ra de nó:nlna: PRINCIPIO MINIYIO DE m : R F:C:H OS Y G AAk'IITIA..'>i PRINCIPIO
01::: IHRENUNCIABILIDi\0/ INDEMNIZACION MO RATOJ(!J\. L<'" fun -

d au ocrtlo' del fallo acusado son d e carácter ju rldioo. por o:onto inconlro..-ertfh lr.< por la \".a Indirecta cs<.'Ugld" por la CCilgum. de modo qu~ el
cargo no puede su cstlmaLiu. Sin e mbargo. no Sobra advertir que la
nnpu~llacl6n rlcrw el propósitu d e demootl'sr fu Ult!tud e lndkHC'.i:J rlel
acuerdo o:"IP.Ilrado por (;¡~ p artes r elipecto al pagu porc lnl del ""'"rlo d~
In c.-atJa.f~do::-a pút :ut:rn de la nllu riua de e mplead(~..~. sin COilSidcnn
que efectlvrtmen te el Tribunal lo h alló j u rídicamente improcedeniY:. c:nn
sustenlo o:n l:o <~pli<-aclún de los p rincipios del rnluimn ele derecho> y
go ··~ ntítl.~ y de In irr~u·.tnc:13bHictncl cuusC:::tgrado~:~ en la lt:y. Ad~InÚS: dehl~
a notarse q ue la mala fe ele la em pleaclo•·a al efech.:ar un pago rl~fl clenlc
de

la~ p1 "1":$h'~t~ io nes $.CI C"!i~ Jcs

de !a

tr~h:'ij:.u.lor a.

r10

¡.')w~tlc

dc:;v1ttua r.54::,

comu lo prctencl<: d r~curn;:ule. L-u " la pr~eba de la ilicitud del r:ouv~nlo
celchrudo por Jos contratantes en punto al s:<larlo. pues:.o ' 1"" ""te no
~(:ria un hecho quP. pveda c.:onF;ic:lerarBc de bueno fe de bt c1np r·esa. en

lilnto d nclv. así •en blhileral, eonm l\1ene ;a lc:y. A ello

aún cuundo coneurrtera la volunt<td de la

S<~

agrei(a que

lr,haJ~ flllra Ctl 1<1 e~tlpula

ctón ~aiarlal. h echo que t.:unpoco desconOCió el sentenciador ~!n o que
establcdó In uifcrcm;la eoonórnica de los con tnttanteE., t:HllJ>OCO convler;.r. lu conc ur:l.:l paÚon a l (:JI de bu~na fe para -.x!m lrla (k lu inrlernnizaciún mlll·atoria impue.;ta. A"unt<>: 0 1-lDINARIO . Pon~nl_c: Dr. t"RI\NC!SCO RSCO tlAR flF:NitiQUEZ. Cl¡v~e ( e Prov io.lcnc ia: Senl\~llcla. Fecha: 04/08/ IH>J7. Oeds lón : No Cnsa. l'i-n<~c:d~nrl<l: T ribunal Supelio~
de Sanrnfé de Bogotó. Uetruond,.nte : VARGAS ROJ!\S, ANA R t:i\'IRIZ.
Dcrnandadn: A)JT<) COLOMHJA LTDA.

Prvc~so:

9777

CONTRATO DE TRABAJO ! TESTIMúNlü / PR:;F. B..O. Ci\LI~1CADI\ . Darlo
u que e l C(m trnto de Tno hajo con lu sm~~KURC !CA D!!:L CARIBE:
S.A d evino prol>>~do me<tlnn le la pr·.o e ba Lcstirnonl!ll no a t.acu ble en
e.1S<~ción labor:ol en casos como e l p t·cscn le . sin qu~ ~e deruos !ramn
ye.rros manifi~~tos C'Il la \'::.lot·acióll del tnterrogutorlo d<: pttrtc l'endldo pur d demamla 11t c que no ~ontléne manl f\;S l<Oción d e ser c ierto
nlngírn hec ho que pe1j urlio:ara la rela~i/m laboral con Sldelcarihe
S . ."\ .. p u<-• d e n lnguuu mnn em lu.l prueba excl·.tlll el hecho •.k qnt: el
a<·ci~nttu\e le !)r e stt\ ijUS servicios. nJ tamprn;o en Jos doc::un1entns

se:1alacJo:,;. con1o (JI:jtrdos d(; aprf':r.1~r ~;egúrl se deja cx¡tminarto, es lo
<'1Ccto, qu~ 110 St! d:J11 lo~ error~~ de hecho .QCuScu.Jus y (j~ COOSi!(uitJII (: e l ca rgo "'·' está ll:trnado a pw~pcmr. A.~ urrto: Ordl<l:lrin.

Po ru:n te: l.) r. RAMON ZUÑ!GA VALIIERDE . Clase de Provl<lcncia :
Sco tenr.lo . Pecha : 05 / 08/19~7 . Oeclsiún: :-lo Casa. 1-'rocellencia:
Trib un " l Superil>r <le (;artagenn. Demlimlanle: UJAZ PAEZ. AJ..F'ON-
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SO. DcmanciH do: EMPRE$1\ SIOE:!lURGICA DEL CARIHR. Pr<><:t!sO:
81111

INDF.XACION. La Sala Labontl de lo <;orrc Suprema de Jui\UCla ha precl·

sarlo que pura !a viabllidad ele la ~""el""" pnr inclcxaclón ~" ro::<¡ulcre la
r.xi:¡Lclll\ia denu·o del expediente d e c<:rt.ilkación eJ¡pedln" por cntlda
d es r.ompetentes en la que se pre~.:ísc el monto a que asctr.nde el envjtechnlento de la m oneda dur•uL.: el térm.lno que t:orrcsponda lnd...·mr
como Quiera q ue el mero oon octmienlo de que fenómenO<! C<Jmo la d e·
va luaCión y la Inflación afecta n ·.,¡ poder adquisitivo clt< la moneda y la
e<10nomla naL1onul. no es suRcic11lc: vara precisar d quanlum d e depreciación suJhdu por IU$ CAr.I.Jdades depre~udu:; como condem~~:~ ~:o la
ar.llt<:ncia currcspondlente. Por Jo clemás au es acertad<> (c<.>mu señal<~
el cn~ucloroi:jl.a), que la ley a utonce efc<:tuar la llldexaclón ~k
t:uudcn as e n dinero enlre ci momento eu 'l"~ "'" hiw o:xl!!ihle la oblig;~ciÓil
y d <k la t:jeculurla de In scntr.n<:ia condenatoria denrrn dcl lrt~mite del
subMguíenlc proceso ejecu~vo emprendido con el tln de .h>t<:t:r efectiva
la s.atlsfacctón de las condenas. l.o que autoriza el \I!Ltmo Rr,-\piw ch:l
a rt. 308 del CPC., e::< mhr.r .:jc<iulivw llellte el mnnco de ·¡,. deprect~
d f>n ~ufrtdll !")r las s umas de n lrn.m fuJmiUadas en la mndcna entre l a
r~.cho. de lo senlencta y el día del pa¡,'<> de las obllgaclnn es impuestas
pM tsta. y para es< (mic<.>y pr~ctso periodo d~ uranpo . autorllu cf<;(;tua>· •lreajusle indc.xatorio r.lentrn rle.l prnn~so ejecutivo. AlSt•nlo: Ordluarlu. Ponente: l)r. RA:v!ON Zli~IOI\ VAINF.RD'E. ClllSC ele ¡.>o·ovtc!encia:
Senlero~i~. Fecha: 05/ú8/ 1997. Dt~clslón: t~;o Casa. Procedencia: Trtbumu Superior ile Carcagcna. l>eon;;mc!ante: DLAZ PAf-.7., ,.,J.FONSO.
f>t:rnnndado: EMPHI!:SA SIOF.,RtJRGIC.t\ DEJ.., CARIRE . Proceso: 891 1

¡,,,

SALVAMENTO DE VOTO DEl, Dr. RAI'I\EL Mt:!I:DF.,Z ARJ\NUO TJ:;STIMO-

NlO/PRIIF;RA ('.AL!FlC.'\DA. Por ra>.ñn de la restricción que establece
b~ pruebas qu e&« indicaron como nn apreciadas, y r~'l>Jl<~ct.o de ellas iguultn<•ue tengo que
a finnar que la r.onfesión carucnJda en P.:l P.sc:ril o de la demandu i11h.ial.
lo~ dm:u(Ht: ntus q:..tt contlcncl"l ln~ t:oi:.ttatos de trabajo su:!CCltO$ ent.re
el demandant~ y Sincrúrglca de Boyut(• y los doeumentv:; rercrentes a
la octuat:iún lramltadn en P.l prnc eso ordlnai'IO adelantado ame el Ju<¡:(ado ::iéptimo Laboral del C lt'Cllltt> de Bogor.á por el mJijtUO.o Día:< Páe:<
r.ontra dicha socJed~rl ~nóntma . constltu)•en e!emenl.o s de juicio cuyu
pJ'eterJclón 1ndisl..uliblcmen.tc s.c: :n:t-lc::¡Lra n::lc:vc:tnte pnru lu prospertdu<l del cargo fonnulmlo en casación n la ~cnll:ncla del Tribunal de
Carragena. pues'"n la demanda el promoto~ del p leito " Rrrn6 que cumiJiió fu>l r.ion es de gerente wmcr·c.Jal pa ra Sldcn'lfgicH del Car11x: •oontiuu¡unP.n tP. n.,sck d 5 de marzo de J 9ll0 hasta el 20 de marzo de 199'2•
y que ~lns ftJncionc~ !i..lcron deeer-npf'!fi:.td:.t::; en la ch1dnd dt Ct\.r'Lage: 1a~;
()Ut: <Cl monto del ~Mari o en dmero mrm:a fue detlntcto p<>r las p«rle:;;•
el llri. 7° de la ley 1S d e 1969. debo examinar
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porque los ui...,c::tlvo.. d• In comp.,ilín •al tocarse el ten •«, cludian
manera extrai\u y maliciosa tal d efinición··. ¡>ero que ilC lE: reconoc ió el
salo.¡·to en espc<:ie consis•~nte en pagus rle h osJl<'d;>je. manu tención y
tranSJ>Ot1e •uurnmc el tiempo r¡n c .duró lalJommdo eri la ciudad rlc
Ca•·•ugena• (iblctem). En la 11Crtltutda con la que promovió el pro~tso P.l
dcma ndrmte cat.•~g•íncamcwe afirmó que :a& funciones la s cum plió de
mancru conl:nu~ en la <:luctad dt: C¡;rlttgena d~sde el dia 5 d e rnan.o d e
1!190 h asta el 20 de marz.o d e 1992. re~ihiP.ndo ún.ican1ente salutio eu
~~p'.'clc porque nunca ac pnctó <~ealaTio C::ll cUnero". Cur.o~a fur(ní:\ de
~detJrar "" (.uutr~t lo d e t<libajo c¡u e qui<:~o jus tlfi~ar dlcie!l<1o que íos .
directivos de la comp;.1ñla ~ludían de n""' "r~ ~>.uaña y maliciosa tal
dd1ntr:l6n•. Sin ernbargn. ert el cu rY> d el proce:Ro varió l'll dlcuhu ~:ute ::lU
c-tfirmnciún iniCial de h B.ber curnp hdo COJHtnu amenlt: ~U8 funr:ltmes

dc.o:ctle la ciudnd de Cm1agella. y para ..tc::omnc1;11•se ~~ hecho qu~ no
- podkl n egar <le h'lbcr 6idn trnbujudor d e <licmpo m •Hplcl<» <.1• St<lerú rgtca de Royncá . mmpai\hl .~·uyac; ltl!<lalacicmcs S« ~ncucnlr&n .o;.ltuadas
en n ogma. alegó que s u trabajo lu reali7.ahn •·~<lefónicrun~nte y •p<>r fa>;>
<kspués d" cuu1plír "u jo m adn ordinaria de trabajo y los fine~ de semana y día s fe•laLlos. ·;·ambi(:n resultan relevantes en orden a logra r la
demosr.ra~ión & los en·orcs de he~ho m anifiestos nt>'lbu ido,; " la Scr>tP.nc;.la, los doc m nent.os que contienen la "Ctu.a~ión t :·a,l l.lhuJl-3 t;fl t l pro<:cso or<lillarto IabCJral ade lantado ante el Juzga<lo Séptimo Laboral <Id
Circult<• de Bo¡:otá por e l rlt<m:;ndWllc. COI\118 Siderúrgi<:u de IJO.v.. cá.
ah •-a la reproducción de la ca1ta que d 20 de mar>.o de l fl92 le e:l>iú
Alfous u Muñoz C<,rdoba . •1~lcando ~ n su condic;i6n de n:presentAute
lc:gal de Sfden'u·g;(:a de Uc.yuer.. a Alfouso flfa:t. Media me csl::1 ct~ rtu le
fu • ternlinado el 20 rle n:itrza d e 1992 el tOl\l.lb l U d t: trabajO aJ demandaRle J.'"' Slderúrglt<t d e floyacá, y 1~ razón que se le ArluJn p 11ra ello
fue el hecho <Ir. h"herlc permitido ul gerculc general d" esa m!sm"
cr.>mporiín que •cgún la ln fouuad<Íll del proc,~::;o es ,José Luls ~\•en1~ casAdiego- ~:<acar elementos de propiedad d e la em¡lr""-' q ue remitía a una sock:<hul denotninad!l Fu•an Ltda., de la cu~l dicho gerente
gencrul y el gerente dt: plnnta y su:; resper.tivu.s cónyu¡¡es eran h>S únicos ~<:<:ionlsl u~. Tambi~n se le dice a llí que se comprobó Ju "xifltenciu
de ccntrato.q "" los <.¡ue aparentemente la hP.11eJlctarla em la Slderw gica d~ 1-loyacá. p ero "" '''ultdad t.'ra !'us an J.tda. t:,n <:sta cart.~. omitirla
por d Trlbuua) de Carta¡¡ena. ~e le (m pula" ,\Ji'onso ní~ Páe:r. ¡·e¡¡ponRahflldad "' h abe r P"rmt tldo al gero::nlc general d~ ~se rumucrlto .no t.ú!o
•la suslnHx:ión camuflada d e matc rlnles bajo el ctis!J'az de com ra los-.
s ino Lambi(:n •la urlli>.ac!ón del producw fln~t en benef;cio p ro¡>iv y "
travé .'l de 1~ s o<·lcdad d e la cual cll<'" s otl acctnnlsta,;:• {lhídem). Se (con"luyc de c~tos <.locun1eutv" que el r.cm lrato d ~ l.rabajo q ue afirmó Alfons o lllaz J'ácz tuvo con SJ<krúrglca c'ld ('.,rlbc ~-u r1osaJl> ente ter m inó el
tlli;<mo d la en q ue terminó el r.ontJUlo de t•·abajo que Oekbró con Sic!erÍlrl:(lr.n de Duyn clt, y I.JU<: s u despido fue rnotlva d<l por ha hr:r\e p errnlti.
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do al entonces gcren:e gener:ll una oonducta Irregular. Ese ¡¡eren t~<
general es . :seg(ul el el\-pedieJLC. la miSma pcn;on a q ue. de a.:uerdo co:t
el demanCiant• Dím< r>ár.7., de mant r a •extra ña y m~liclosa• n unca qui~o P"úlUr el s olario, y que dCSJ>.ut',., <.C>m o Lcs tigo:> a su f~vo r. l' teniurlclo
en ese m omento t'<in>blén un pro ceso contra la c;v111pa.i'iía recurrente,
•dict;~mlnó• mcocllat,te '"' f r~f·imonlo el salario en díucro que nu11ca se
pactÓ, CUMdO, por razón de SU~ fuucJones y ero rcpresen t.tlC.JÓn de l<t
soCit~dMl ahora coml<:nAda. debtó ser ~1 quien corl\'t n :era con el promotcr d • est" ple ito la remuneración por ~us scr•lclo'.l. f:r<:o s lncer-d.UlCnte
que las m:eoncs a quí CO:l~lgn"d ~" lJubiemn "idu $uflclcntc:> para cnsar
h> ~"ntr.ncia del Tribunal. pues u pcs~r de hal>cr fundado el Juez de
apelación r.n b u ena p orte su d cc;&lón en el d iCh o d e i~tl.~ ·- •~uya
declaracl(lu fue tachada de ~ospecho<Sa por nuúu de a clctdutar conr.r..
la m l"m" r~curre nte. y con d mismo apoderado jm'.ici:ll. pleitos judlcJak~-. lu oontundcn l:c tlc la pru ehn c alilkad3. hus t.aba p ara rcs tal'le
toda crc!llb!Uclacl a lMl Jn:ere;;uc.b.~ test.lm onlOI$. kuntc: Ordinario.
Pon.,nlc: Ur. R/IMON 7.llÑ!G!\ VALVF.RUK Clase de l'ro-.; t\~'Tl<.la : ::;entcn cia. FeCha: 05 ! 08/ l !Y.J7. Deci •1óa: No Ca""· r>roced,.n cia: Trib ton>l
S u perior d~ Ca rt.agena. Demandante: f)IAY. I'AEZ. 1\LH)l\SO. Demandado: ~: M PRESA S JLl ~:R URClw\ lll•:l, CARIBE. !'roe• so: 891 l

13UENA Fll:.l!:xonP.nmlr. de la Sanción por Mora. J.o r¡ue sí puse por alto la
Sal., de ln•la.ncla Cll que la o.qu l•s<.'tnci,\ del ;ar.tur ¡Jara las suliOdld> a~'>
deduccitl ncs mmca !:<C puso en tt:IO llr. JUicio y qu~: ~~ bien sr. C>miti<S e l
r·eq uis.ilo <le que é,;t;rs <:OnstaJ·an en <b cu mento. r.llo sólo le pU<:Cie aca·
Hear o ht c::tnpresa la tnvalidncJón d1:1 los deocuentus má; no la sanción
por mora. porque e s ln(líscuable que :a emplea<ll.>ra, eu este c~•o. !JUI(6
con la liquidación final lo q ue eonst<Jcr6 adeudar al demandume . Ve
tal sucru-: \fUe. como lo ubserva In <:cn~uro, lo buena fe emerge de la
con fesi<írt del de ln<lft<lante en el S<:nudo de que tales do::;<:ucuw:;; se
vení•n ¡n'actlcand<> c.lura me la vi_gt•ru:i.a de la relución laboral . ~in obje ·
cJón d e s u pane . porque los collsldcrabtt justo'!. A~unto : ORD! t~;A.R!O.
Ponente: Dr. ,JORGE !VAN PALI\t.:JO PALACIO . Clase de Provl<h:ncia:
Scoten el". t.•cha: 05/ 0811997 I)~J:I~kÍn: CASA. Procedem:la: To1bu n al Supt:riur clt:- Cal!. Ocmaud."ntc: MOI\TJ::S BARAHüOIIA. WlLSüN
RODHlGO . Demandado: SJm:KUHCiiCA DEL PACll"lCü S.A. Pn,.-esu:

969R
l'RlNCIPlO DE IG UALDAD / A TRATM. JO lGUAJ , SAl .ARIO IGUAL. Al res·
pecto Ho C•Jr lc se pronum:iú e 11 8cn t.<'.ncia d e 7 d e feb rero de 1.996:

•F.n d ecto. dd contenido y espíritu del articulo J 4:1 del C.S. 1ll;l T.. se
declucc que tnl disposición, no es de proceden te il ¡olicac:ón en la c on fron l.aclón ele trahaJadore:; sometidos a difcr~nte r~gimcn jurldko cual
•ucedc •m P.l r·asu b ajo examcu: por el ~ Dntrarlo, rld contexto de la
n ormn. tncql.Ú\'~íl tntinte se i n rt~r-e: . q ue es t-equ ~ito l}á!;lr.o y funda·
mental para compar&c ión de k,. f:odores (rJ c permitan la !llvelo"!ón
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><>l iarla!. el de que los trabaja d ores •.stén sometido:< a l mismo régimen
legal y no a disím iles cuill ocu rre en el caS<' baJo estudio ... • Nota de
Hclatoria . Heileractlín jurisprud~JH":Ia cnntenJda ero seni.•nclas de 16
de julio d" 1096, Haui<:n('lón 8272 , y ~O de 5epliemhrc de 1996. Asuutu:
Ordiuarlo¡. l'onentr.: Or. I'ERI'!ANDO VASQUI·;z BOTERO. CI<~SC tk Provincncia: S<:n knr.ia . J··e.:ha: 06/08/ 1997. Dectslón: CASA. Proccdcn l:ia: Tr ibu n a l S upcr ~or de S><ulufé d e Bo{lol.á . Demand~ro t e:
ltüDRJOU~Z IIE\"AO. ELI I~CER DE JESlJS. Demandanl o: : CAJA
ACRARIA. J.>roc-~so: 91l02

PI!:NSION DJ,; VF.. JF.7.-Req\1!s iros. En lo que hace a que el ad q uem oo hi7.o
. catima<:ión alguna de la cc rrittcaclÓll e•l!auaua de la J efa tura del Depurtamen\o
Hlstorta Ulb<lral y Xómina de Pensionados d~l IS~ . . si
- bit:n esa omi•i{m "~ ~:'lena. advierte le\ Salu que Jos daros consignado~
~n cst· cart.tftcado ~obrr. el núu1cro de $entalla~ cnll~ndas por·cl r.Jeman~
clante comu tnliJajador d e las emprc"""' Mosaicos l'<:rlu, Mosaico:; San

de

Jmo~ .

Hosp..:duj-P. Cenl'retl y Pro~r.-:s;n. r't~gistrau un !<'ll ,:,l de 7:l:6 ·~J~T''h ~n~:to
-hábiles• cotizadas pur " 1 d emandantr., hasta el m owenlu "" que la
última patrum•l wmenzó a incurrtr en müra en el pago de los ap<>rtcs
corrc~pondlentcs. La! prueba c:aliíiGl'd a no des,;rrúa la •confe¡¡tón• que
tuvo por uHt~blecida lu ~entencia n ! <ic::muestra el yerro dc::uuuc:ludo por
s u falta de apr~,1<'\Ción, lO que se anrma porque en tlicha ccrtllkación
e.~lán inclulctA "' las seÓt3rous que coU••'• d P_<;rie la fecha de Inicio de su
\'in c-ular.lón como afiliado al JSS., e l 2 de enero de 1067. lo qve a su \ '<:7.
irnplica qur. ap.-o.'<intath.amente 5 afie>~ de couza<~llllles quedcu por fuera del límtt.c s ef•alado por el art. 12 dd Ar.uerdo 049 de 1990 (30 de
enero de 1972 •n ee<é cu,.o), para los evento~ en qur. el anliat.h >lltga a
la edad tljnda ¡.>ara ~1 reconocimiento de su pens1óJ1 y no a credite 1000
~emanal; cotizad as en cua lquier Ue m po. 1::1 clcmP.nto pr obal.or10 no acreriit" que el ar.tor cu wpla '""' el rcquls!tn de las 500 semanas cotizada•
d.:ntro de Jos 20 ailu• •Jtlcrtores al comptmtent:o de la ed~tl de 6ü
aiio,;. Ve orra parte. el contenido d~t <lc1c:mnento Q que se vl~ne aludi<·udo talllpú<:o cont•·arít\ lo con$;lde rndo por d ·T ribunal. ni el <.:or~ lcn!
do de la~· resolucium:~ ~stud!a<la::;, pues el hecho q ue l'n él &e haga
w nstar un periodo de mora de la r:mpresa Pmgre:<n del n ws 1O del 92,
w mo se d Uo al <:omlc~u. al31 de dlc!emore de 19~4 . ello significa que
la c•npret~a Progreso • lgt•c tncumpUendo su ohllgución de pu!Jtar Jos
apurtes del de mandante: c:ircunstancla quP. no af<:ctu lo.; supuestos de
cst~·littgto por referirse :.o ~emonas que qued an e.<clulclos d tUI.rn de los
20 arios anterior"" a \a fecha m q ue el ac.t<.T cumplió lo.; 60 años de
c:Liad: el :JO <le ~nero d~ 199:t. Esto es e"-p!Jcahl• "" l~<t:<Ón a que el
cen illc:;ui o es clt- J(!C'ha Jnuy posterJ or a la~ resoluclorn:~. Asunto: On:U,,... to. l'oncntc: Dr. f'F.;t-<NAND O VASQUEZ Hü TERO . C lase ele
Providencla:Semcm:iu. t ·echa : 06i08/ 1997. Declslt'm: :llo CM« . Procecknda: T rllnmal Su[Xriur d e Mcdcllín. Deman dante: HERI\'...!'iOBZ
.A.TEHOR1'Ul\, LL"'S Al.l-II::RTO. Dcmanda~J: I.S.S. Pror'"~o· 94-3l;
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11!:CNICA [)JJ; CASAc;oK. LA propos ición jurídica del cargo es deflclente.
pues e\•ldentem~nlc el censor no la esLru r.tura. como se lv extge el
:-¡um ., 1° del art. 51 rl•.'. do~~. 205 1 d e 1991. prorrogado por~~~ leyes
J 92 do: 1995 y 287 de 1996. Y r... to po"luc no c ltn a ; r:1cnoE un n norma

s ustancial Que constiTUya base e;;.enci~ l clel fallo iu:pugnado u lwlliendu debido serlo. a su juidu h aya sido violad u. Se l'eltera <¡ur. el citado
arl. 51 del dec. 2651 de 199 1 uo auLoriZa e n1m<:iar cualquier n orma
que tenga n:lación con la contruv~,.,¡is plantead a. sino, al mt"llos u na
yu c: constitU)':> n deba uons UI.ulr base esend3J del fa llo. También HP.r~
n rt.ón 13 rl'pllca cuando urgvmcnra que la vlu d e L'eu~ura cpt3da p or el
lmp ugn:m le.. que fue ia directa, e>; c rr3 da, pue~ eviden temente ll!l senL~ncia del Tt1b\lnal está apoyada e n pie>.<Js procesa les y wcdlos ele pnu:ba.. lla tnslstldv la Corporac ió n que cuando el cargo sr. rorm\lla p•Jr la
\'Ía directa , nl recurrctJll!: nt) Je tst::l pP.rmi 1ido controvertir ll'lS juit'iu::: de
valoración prob.. t-oria del Tribu.nnJ. ni s-..J!t conclusion es (ácUeas. pues
se parte d elprc;:;upucsto de que loo accpra y de qu~. e n dJcho conto;x w.
la s en tenc:iu acusada del)" ><u (:<>nfron tada únicamen te ~:o n la
uorlllativirlad • usu>.ntlva cu ya violación se oflrma. Asun to: Orúi.uarlo.
f'onemc: Dr. F1!:K'\ANDO V.i\S QIJEZ .ilüTt:KO. Clase de l'l'ovidenCia :
Sentencia. !"echa: Ú6/08il997. n ..t:t~lón: :-lo Casa. l'•·oc:crlc m.:ia:
l)uual S upttlor de S:mtafé de llogotá. Demandante: VEL3Z.J3UH.HA)I0,
VlCTOH. MA.'IIUEI- Ikm a.ndado: I<.C.N. Proceso: 9545

,.,.¡..

VIO lACION I.F.Y SUSfMCIAL í FAL TA DE APl..TCACIO Ní CAUSAL PHI MEAA DF: CASACION. •1,:> falta de aplicacJ6n 1IF. l:t ley n o e:s en r.asaCiónla·oonJ.Jun t:uuct:IJlV d e lo. v1o,:u:ión, COUl O'l o c:s en la cn~o r. t fm civil.
La primera cau~al ele casac ión lub<>ral solamente <Jdmtte tre~ c:oncep-

loe de ''kOl:lctón <le la le:•: lnfrncciún dir~t~. •plic:ldón lndebtoa c· tnt.erpietactón \".rroím:a La falta d e aplic<tci6n con stiwyc en m ateria del
re<-u rso extraordirtari<> laboral. ll:.tlrne<:ión directa cuando pru•í cnc de
Ignorancia de )ll normu o de J'ebe lctía eou!ra ella, pP.rn puede conslic.uir
aplieat:ión llldt'b iu<t, ya que uno <:l~· los .:~sus de este <:onc<:pto, ocurre,
" ' ,;mtlo ~e deja d~. aplir:ar la norma ll un hecho exi:;lcnte que se alego
como básieo y se d emo~Lró, periJ nn se dio por probado. s~.gún In ha
explicado la Jurlsprú<lcncta .. • Nom. de Rdnlu• la. lteltcr ación j urlsprudend~ mniCnlda en sentenCia d e 22 de rchn:J'O de 1994. Haelicacióu
625:1. A• unto' On.t i n ao1n. Pnnemc: Dr. I•'F:RNA!'<OO VA-<;QUE:Z l'l(7J'F:f<O.

Clase de Provle1Cn :· la: SerlltllCia. l'eclla: Oü /01\/ 1997. Dc<:i~ióu: ='lo Ca.s<~.
Procedencia: T ribunal Super1r>r de Santafé 1k llo~ot.o'Í.. Deman6anlc:
T-I ZARAZO OAI.JNDO, IJUM DF.RTO. D<omandadn: CAJA DF: PREVISIO:>i
SOCIAJ, m ; BO. Pruccso: 9570
SUSTITUCION PATHONAI./CUNTRATO DE TNABAJO-Conttu ui<l<~d. En lo
a liilC.(lte all~Ullt lo de la S\1Sti h.\l'iór; pa tronal entre las dcJ:-t <.:tnpresas
de tran:;purlt jJ(obltCO, SC: tle!le que el fallu 1l0 desconoc<: (J\Ie éMe :<C
hubiera presentado sino que el no e~ sunc tente para estruct\>rar el
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d en.-ch o p~!P.ndldo por el dctr~undantc. y ~n r.rltertu de \n Conc C-<J ''á·
lida la Hr_~Sulllcntnclóu llcl T ribu nal sobr e el puiJLo. pue.~ nllenor ctc la.s
prueba.~ y de la propia derwmda. es eviden te que .,¡ acclonarrte se vinculó labom lmen tc con In I::mprcsa Llisl.rll.a l de Tran!lportes Urll;l nos .
""!.!! anos despu~ de su ~Teact6 n por el Acu cnln No 5 d • 1959 del
Coru:ejo Dislrital d.: Rogotá. l'nl c Jrcuas L• n cta. fehactcntemr.utc a cred ltada ~n el .:xpcd temc:, ¡\e por 11í impide, como Jo acotó el Tribunal.
que respcdo del aclnr y su con tra to laburn l, se anrme la cxisl.cncla de
una s1.1 stltución patronal cTtt.re la :anugun y la nueva empresa de ttans porl<: p~\bllco. pu es para la Uplllc:H<;ión de la in~ tltuciún legis lada ~n el
an . fl7 del CST. , y 53 d~l de<:. 2 1 27 de 1945 se líen<: C(l1llu clt:memo
inrllspens ahle la w nllnUldad <le Jos con lrutos labomles de lo!$ \rnbajadores CliJ,!;a nchadc)IS al mom P.nto d e opersu· .. c:I camhlo tlc u n pé\lruno
por otro... y t.;Se p resu puesto ~idcntcme u te u o se C\Jtnpk: eu el sub
exauJ.hlf':, toda ..:cz que en el mornento en qut~ se 1ntc:i6 la vlltc:ulm~tón
laboral em.r" "' pe ten!• y la E.npr"F.:l Dilil\rl!c.l rlc Trans.porte~; l:rbo•>O:,;,
el alogud n cambio palronal. de l,.;IJer exiStiÓ(>, ya h allfu aconte<~ldo y el
con tra to lahocal del act or no hizo tr&n~lto de eJ~nll>> 1"8e a favor de un
parroroo y lu ego en beneílcio d e ol.ru . Otra COSii d iferente. y a l parecer
fue Jv q ue pr~Lcmlló alegar y demoslrar la parte demandante es ()ue la
empr~t;u susliluida erA lerroviAria y la ~u.9 11lula conlln uó 6iéndolo. Por
lo l.a n to. los yerroa la ctlcos c¡>n llg<l<lu,; al act qu e m con refc r~.ncla a hl
sw;UlUCU!n patronal no se d an . Asu nto: Ordl nMi.D. Pone n t.,: Tlr. FERNANV O VASQUE·Z BOTERO. Clas e de Pr·ovidcm:ia: Se1ll.r.ncJa: l'".:c:ha :
06i08 /l$97. Dcc ls lóu: No casa. Prucede nr,in: Tribunal Superior de
Sanl.rti~ de Ui)¡,!otá. Demand an te; LIZAHA7.0 GAL!i'!DO, UT.)MBF.:HTO.
Dt:tna nctado: CA.JA DE PHE111SION SOCIAL DE I30 . Proceso: 9579
Hli ~:LGA/ O~CLAHI\'!'ORIA I.JJ:;

ILEGALIDt\0-f'or a cto M:nJsterlal. En criterio de la Curporac lón. las p rur;bas en In~ que se fuudamenl<'l .,J'I'r;btlnal J.•ara colegir qtH~ d rtenuulc.hnltc cfe<:flvamcnt~ participó en uu ecse
d e a ctlvld:Hie-; rcaliMclo en lt>. eitlph:adora ell\r~ dJClt.mbre d e 1975 y
f• brero d e 19 76, - pnmo que r~ulta r;;r<lin~l p ara la solución de la
oontr<)\'f'l'!::ola J..dttnr,.ada -. no fueron ctriJnc:::unenLe Ptpreci~llé:l:::s. C:OlUt)
lo señora la acus aclóu. ~;n ef<~<: (n. de lA Hesolucit'>n 0 0946 del :;¡ de
marzo de 1976 . se iTlfiere C(m r.en cza qu e el Ministerio de Tr,\bHjo y
Segurlrta tl Social d eclaró la ll~alidad d e la su~pen.sl<ln t-olectlva parcia l de l.r~bujo a <: los servitlorts rlel banco <,t .man dRrlll, de~dc d lclelll- ·
bre dé 1975, y <le IT,Lancnr total. a nivel nu, lonal. d<!!de febr< t'(l 16 <k
Ul76. Por ~ ndc. d r.ht;

usunllc'~~.

cu•no lo hizo el ad q uc:rn, que d <;ese ·de

actlvldaeles exlsUú y que el mlSil l<>fu e dcdarmlo llcgul por las au tJ)rida·
des adrrrtn tl'ltrau vu" del LruhaJo hahlllta d a:s para e;lo. Además. lu con clu s!6n de c¡ue el prtcn!e l'~rllc!pó fl~J cese ele actlvltlrtd es aca~cldo t:rl
la <l<!mand~da entre cliciembr~: cte 1 97!'\ y febr.:ro d e 1976, lo dcd1.1Ce el
JUZJ!t-lrlm· dt· segu nc:J<.> hl'fado c:lf.m refcrcnc:Ja o uua prueba uo calJ/lC:1.t1a .
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como es el testimonio que p rc<:is" que los 78 d ías dc-sconta<lt»; "n la
liqu((laclOn defmtuva de crecULO.';! la bomlc~ de: uema nda nlt: COl'l'C:;ponden al cese cole~Uvo de actMi.t~rlt<s clr. 1\:176; cOI no también que la ceS<och) u ucl <iClúf en le pn:soactón de ~u· Servicios lu.i>OI'ales pt:r.<OJ)-'Ieo
a la emplead or!! está .repon a da en lali UquJdacioncs ¡¡arcialc.-. de cesa n tí..~ referida • • n su h oja de ,;<la y conKta ladas '-" 1~ lnspect:ión
ocular, en las q ue ~;e constdtran totuv olias no tr~<hajados loa mismos
78. As unto: ORDINARIO. Ponr.nt.e: Dr. F'I:RNANDO VA!-;QU.t;:& B()'[ERO.
CJ¡o.-<e de l:'rovtdcncta :Se:ncncta . Ft:cha: 06! 08 1 1997. OcCiSión; Nu Casa.
Procedcncla: Tribunal supertor d e &mtafl' de flogotá. Demandante:
~11\Kf!NBZ CA.RHlLJ,O, CAMILO. Demundado· RANC O CE~TRAL HIPOTF.:CARIO. Proceso: 960~
COii~'BS!ON

F'ICTI\. lA»• rtferencta a l~ no estlmao:lúu d.; In corúe".s!ón
fleta. bnst.a con r"'mnlar qu e d e m:u crdo al art . 201 del ere.: -rodu
co,¡fes l6n awnite pn.:cba ~• co ntrario". por lo que es lógico cnt~nñer
que o:l l'llllador dt: li<.:~undo ¡qad<.> la encontró di:SIIIrtund>~ o:uu las orras
pmban:.as en q ue sustentó • 1 f;,ll<>. A~unto: ORDLIIIJ\RIO. Ponente: Dr.
fi'EHNANDO VI\$ Q11EZ DO T JJ:RO. Clli&C de PrO\-id cncl;¡:&n tencra . F.:cha: 06/08/ 1997. Decisión: !:'io Casa. l'ro<;edcncta: Tribu nal ~Up<;¡·;or
de Santo.fé de Rogolá. Dcmandartlc: !.>IARTINEZ CARRILLO, CAMILO.
Dema ndado: BANCO CE!';Tl{A!, HIPOTECARIO. Proce~o: 9605

PRIMA l)t; 1\AVIDAO! 'TI<AHAJ ADOR ot' ICIALi SOCIF.D.'I.D DI!: ECONO
Ml>\. MlX'fl\. En 1<~ qu~ """l"'~r.a a los y~rro" q'ue le a r.rlbu ye al fallo en
.-cla dé•n con la prima de na,1d>td prevJiltu cu el an.. 11 deldec . 3 135 d"
l951l. q ue afirrmi estaba obligado a pagnrle su pal ruuu. debe onolar:se

que en el pm·ági-afo '1.0 del arL. ¡ • del neo:. !11 48 d e 196!!. qnt subrogó la
norma a J;j <fUe se relleno el recurrente. se eJCcluyó d el d erecho a ral ·
prima a los trab ajador~s ollclales que prestan sus servicio:; "" •ocledarlt:• de economía mixta •que por v;rtud de pac.to~;, <:mo•cncione ~ colectt """ <1~ trabajo, rallos arb11ralc,; u rc¡;¡JaoncnlO:!. de lntbtljO tengan derechn a p rimas a.rou ales slmllurcs>, se tiene que si las nómílla$ a que
~luóc el Tribun al le permttie.run concluir que "'al aclur le iu!":rou l"a.nce-.
lmiA~ primas cxrralegalcl\ r.n cuanlia s uperior a la legal-, no puede
entonces d•l·irs~ que la aprccraclón que hizo de <!lO~ docurn(:tl!Os y que
le pét'mlrló cxp~r que pur esa circunstancia el pedimento de! d<!m>nld ant e re'alivo a la p rima de na v-><Jad "d e b<.:ni n:ciblr d c,.pacho adverso·, Implique u n d•saderto nP. ~>~1 magnitud que co nfi~ut·e un error
de h~chu omulli1e~w en la ca~acif•n del trobajo. Ade más. el cir>tdo a r,¡¡tlmenlo riel T!ibunál tampoco fu oC atacado por el ccu•u1, ya qnc la demanón rebate la decisión e6 ~'On rc-!e.t•em:in al art l 03 del regla mento
mternn del trtt!Ydjl> 4uc el f;.llo no menctontt a l on ali-.<ar tal síopllca .
.1\sunr(l: ORDINAR IO. t'onen (l:: Dr. n : t<KANDO VASQl.:EZ AOTERO.
r.J,~c de l'l·ovíihmCia:Senl.encla .. l•'echa : 06! 0-'li 1!i9 7, Deci.~ión: No Ct~~a.
Pro·~edem;ta: Tribunal Supo:rlo¡· de SllltHJ.fé de Bogotó.. DemandarJLC:
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MARTINI!:i'. t:I\HRII.LO, C!O.MILO. Uetnl\IIOKdo: IJANC:O CF.lll'fRAL· HII'OTECAH!O. Proc.,•o: 9605
HUI~LGA/

l.lECLI\RATORI!\ DE ll.F:GI\LIDi\D -Por a cto Ministerial. La Cl{plíclta mA.nlfe:>L<~<:Iúli de ha~ er partJcipado en la su&¡¡ensión dci trabajo

dec!arnda Ucgal por la autoridad compelem~. no p uede ser ~hora d es·
con ocida medlanlu ningun~ a rgucia. pue• r.on Jncle¡.¡ewlcnek< de r.ualquter virluosl.smo dtaoécti(:o) deJ que pudiera hacer ¡,:ala el rr.currente,
d ractoclnio ~e rru.•~ trarfa sotls Uco por falso e illfundado. Ello por cuan t"
se ca• de su pe.~ que únJcamclllc pue<le reino.:orpora~ •a ctesempc·
ñar ~~~ fur.c:on~s tnll(:rentes a l <les"mper,o· <lel cal'gO< quiP.n h ubiera
parlit:l¡mdo en el raro <Id. trab.\jC>. En 1(1 que lr..te <:amo dcmoetración
de la acu•acióu tan>pocu :e c:xplic:a a la Corte en qu(: con.s rsli(> la rrrónca apredaclón de la llqu idal:lón de prc~ taclonc~ p ues respecto de
L"Ste dorumP.nto (micamenlc dice que alll constt\ l11 d eduCCión d e .\H
díQs, !\!Igual CltJ~ lao fct:lla~ <.le ~u ln.'(reso y retiro: •pero es~ docutncn·
tal -así csl.á c11c)lo c.rr 1:> d euta uda-, al contrario <1~ lo que apl'eció el
ad qut.~m. no ctcrnu!$tr.a que se hu.biero. tenido en c uerlla lr~s 9l días
demandados como pa.rtnld u em¡:>o total de scr.;tio~ del demanda111e>.
Este al!ertoquc text uahto.enle se l nmscribe c.1 r,.·ede s~nlid o porque el
Trihun"l e.xprt<Samen.lo asentó t¡LJe el .barwo no había hecho u iugún
<lc~<:ur.nto

ilegal dcblt.lu oi r.¡ue se p.rohó

plenamcnt~

la

pa~licipacll\rr

de

1\badíl• Rivera en el par<t de trab3j;l<loro" d~tl arado ll e¡lal por el Minis ·
rerlo de Trabajo. Como es apenas elemental concluir. si d banco rtadll
quedó dcbieu<lu " quten fuera s u trabajador, se mue~lra totalmente
carente de fllndamemo la aftrmacii>n rle qut •... el ente deman<lu<lo no
~ctuó <.le hucna fe. puc9 se opu~;o lcmcrnrlatirerti.{: <U reconocimiento d~
uno~>

<lt:rt:chos Ci(:rtos e

utdl~cutil>les

de su ex

fuu~ionario ... •.

Asumo:

ORDINARIO. l'ou.:me: 11r. R!\I"AI!:L MENDI:;Z ARANCO. Cla se de flro\'1·
dencia: S emencin. Fecha: or:; tOB i 1997. Det:Jstón: No Cusa. Pror.euencia: Tribunal Superior de Santale de Uogotá. Demundanl.r.: AFIA()IA
I<IVEM . Nll~V\ POMPJLIO. Oc ma1·.d~c o: BANCO CE:IITf~ fllfiOTE·
(.~JO. . Proccso: 9770
INAPLICA FllLIDAO SJMUl:I'A.:'II.E.'\ DR J:<t:GIMF.l\ii!:S PRP:SiAClONALES
DISTI :-ITOS. Desde 1& <:J¡pedh: ión de la ley 25 de 192;q, orgá rrtca del
Uaru:n r.le la RepúbUca. que aulori?:Ó ln ~undaclón de un bau~u de emlSión. gtro. depósito y <.lt:~t.:uento, ~·uya Ol'gArtizaclón seria fijad;• en los
, estatu ws que a l respeclo aprobam el ejecu li\oo, los cnlplead:>s deÍ bau-

co n<<:lltTemc han estado som ~•idos a u n régimen jurldico <lift.:reme al
de ;o• demás cm !'leudo• del secl.nr foli.~Uco: Así perelll.\lriument.r; lo dls-.
puso el urc. :¿• dd dec. :l40 d e 19HO. d otlo que la enumeración de los
d t-~r.rF.tO.~ q·.1e aJJ[ se lJace no ruf! taxauv~ sln o m c:romeruc enunciativa:
y aun cuando d n.-t. 3'' de la iey 3 1 de 19fJ2 no ten~a lu mfsma claridad
q·~e l:o UJlterior d ís posil:ión, no ~·xi:ste razt\ll rm·a iuterpretnclo con un
-~enlillCl y alean"" diferente• •. ctciJido a que esr" úlliuw precepto al esta -
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l>Jeccr el réglmt" jurídico d el Bar":o <le la l<epúlJiica é1spone <:la ramente qu• •se sujeta a un r~gim~n leg;al propio•. y q•.> • pnr ello. ·•la tktcrmJna<:.ióo ele su orgauJzaci•jn, •u esu·uctcr a, sus fw-.clon"" y ot rlbucionca
y los c:ontratos en q ue ~el parte. se regir:~ t'.xclusivamcnte por los norrn!lo conte.nidns en la CotiStltuclón Polilica, e n est« ley y "'' In~ esta tutos•. dispomem i•J incluso q ue puru lo~ <:~su> no previstos e¡¡prc•amcn
t~. los ar:l n!l d el bar.t·o que no sean admilli&tratt,·os •se re~lrún por las
n ormas del rlcrecbo privad o•. Y en lo atlnena.o ::tl cspedtlco punto de la
natu raleza del r églr.1en laboral. prestaclonul y de segur1tla~J social. lrn;
estatutos d el Bam"ó d.; la Repú hli<:a . adopta dos por el dcc. :.!520 de
1993, estatuyen qu e <¡uiettes buj o contlicton es de exciu.<;!vldad y aubordiuación !ahora! realizar. ac:ttvldatle:> prop1as de la entl~atl, u otras
funciones '-IUC le atrlbuy"n l~s leyes, decreta'! y cnnlm·.os, comiru',an
rigiéndc.se por el CST: ~ '-l"e la$ relaciones con 6lJ:; pcn!Oionadotl <contin uarán !gualmcrd.c regulándo"~ ;)or ~• C:SI'. . l~On las mocJa:tOa des y
pc.:ullao·ld~d•s d el m ismo régimen jurfrltr.n rld baneo> [art.. 4 61. Par<~
responder al a•·g umento del o¡>06itor sobre el obllgutorio a<"og.Jmlento
de la inlcrpretac1ón del 'Tribunal en virl.ud del mandato del art. 53 de la
Conslimcl(ln 1-'olítica, debe ;)n <>tarse qur; e.~t• r"'gl;o "ubre l!llnt~ rpreta
ción n1ás fnvoruUt(! pctll~ del ~u pucst.u de. (}t 1r. la nonna. seo. la aplic:1.hl~
al caso, ·" , q_ue aqní 110 <lr.u rre. y ade¡r.;;s. como e;; apenas Ob\10. que la
h erm enéut.ica ·qu e p ermite: lle¡¡ar a un c:mendlmit<llln de la n.onua más
fawrablc no sea etJUivtH:~ohs. l'aru la Corte es claro q u e a los pens ionados del Ba nco de la R~.:pt'J l1lica ampur:idos por un n~gtmen de lS<:gurtdad
s ocial que no es el propio de quienes han !'''"'" t;"lo sus s ervicios en el
:;<~ctol' público, (Jut· cuanto 5~ rigen por un rt¡¡;mcn preswciOoal y de
so:gurldad SOCilll prevlsto en 1;1 CST.. pero <<;1)1) las modalida c1er, y [JCCU·
iiaridades rl"l u lismo régimen _iurídJco d"l banco•, nnnr.a les fueron
aplicable~ lO.<> arts. 1 J. 6 d" la le)' 6a. de 1992 y 1• del d e c. 2 108 de ese
mism o u ño. Asunto: ORDINARIO. Ponente : Ur. RAFAEL 1\f~NDE Z
1\.!li\NGO. ACI .ARACION Dlc VOTO: Dr. IV\1?/\F.I. :'v\ENOEZ ARANGO.
Clase (Ir. Pro\1de ncia: Sentem;lu . Fet:ha: 06/081 1997. Oc<:l"lón: CAS,\.

Proceilr.nr.la : Tribur•al Superlor ele Santafé d<.: Aol(otá. llemandantc:
MATlTI~EZ M UÑOZ. OTrO 1\ RMANDO. l)"mundado: Ro\NC.O DI!: LA
H.t>I:'UB LICA. Pro<.:cso: 9 820
ACLAI{ACJON' m ; VOTO DF-1. D r. RA.I'Af:l. MENDEZ ARANGO uen F.:CHO
AI;lQUIRTflO F:N CONmA P F..L I!:XPRESO QUERER m: l/\ "NORMA
DE :--.JOHMAS". Como sucedh) '"~otro a,;umo simllnr a ~,;;ce. d eb<> llLilit4rr nuevam~n lc un pro<:~l,)hn iento qu.e sé e~ il'tusual , corno t!i el de la.
aclarscJón o p recis ión rl• \'OL(I po.- parte del mismo ponente: pero <; SI.i-

¡nu 4u~ habién dose dectrlklo dar respuesta :. Jos argurnc:ntos del oposl:or. lo que aa ~;slrt cto rigor no e ra nfcesario, <lebló erHortcc» <:."<lnte$tarse
tam!Jiéll el l'~lttc iOMirln ~on lo,; efectos del l'al\o Qt:e d "d:l.rÓ illCOTII:II il u<.:ioual el a.-t. 116 de la 'ley Gu. el~ 19!)2. Según¡,_ réplica, 1:> deduraclón
de Jric(m9tltuctormlldad de dicha nor:na no afectaba el dcr~cho o,uc
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Cf<~C lff.'ne a recJ l:>ir el in(>(Clllento Ce Ja pcn:;IÓil que rlí~pO!Úii 1~ IIOTma
r..:tirada de~ ordenamiento j urídico. porque a sí lo rc~olvió lACorte Constituclona~ en 1~ ~tnten~i(J. F.n mi p c:rso-:1al crilu.rio esta C\.1:riosc1. dtclsión
de la Cnrte Cons tléu<.ional <k rc,.oh•er que se d ebla cOJ:I.inuar aplican·
do tmu norma declarada tnCXl~quible, 8ln en verdad c:nnta.r ~·011 fnc·~l·
lad para dio, carece. pot· C(lmpleto de valor vJllculante para un :ut:• 4uc
qulcr• ckcldir i('lS asu ulus ~omeri<IOS u su COJlO<.imient<• w n suj~<'ión a
lo q nc d!eponcnla Cortstltuci!Ín Polltlea y lm• leyes qu" •·egukUJ In ma·
tC!:ia de que ~e trate. porque ~j eJ 1:1C.~Ielivo "extquihk~~ St,Q).lif"ir.H ·~qt~e St
~u<:ole hacer, conE<cguir o llcv>~r a efectO>, según 1" deflnlr.iém 'l"e d('
es(u voz ca~tiZa hac:P. P.l llit<:ion arlo <le lu Lengua E..•pnl\ola . lo cxp rc·
sión •ln cxequtbl.c• significa todo le• ooulrltr10, esto es, que no S<' puede
llac.r.r, consq ¡ulr o llc\'Hf a efc:tto: y si '">~e pucd~ ll"'"' ' " .ter.to ú
cun•t>:tc lo CJ.Uf-" IR norm~1 nrdcuó pm· ser dla fncons titur.iorml. rc~ult<l
manJile• to lo ah.•mdo <1<: <•na sentencia que <\l propio lir.mpo qu~ de·
clara fllCxequlhlc un p reccrJto le~a l uutort?.a qu"se OO<ll!mí e apHcunrlo

Uichn d is pnsir:fón t..:on postc·:iorjda.d al :·a:to . Por cstn rtlt Ón l~n Jo. pt.t~a

da ncMión c1·. ln <¡ue igua lmerllc actué ck I>Onente. ~daré mi voto a no ·
tand<J que si en grat~ia de dl~~·u.:sión se " ""-Piara q<~e lA ln lCTpTetación
de: 1'•ihu nal '"' acertada y, por lo mismo, h ub:erd sido d <ttlo apllcar
di cho$ prcc<;p <.os poJr s er m á::; tavorables, 1~ d eclaración ck
Jnr.x~quiblliclud de l art . ll!:i de 1:~ I"'.V 6a. de t992 irnped tria que e11 es te
mo•nt.:nto ac fundara· ·.Jna .sentr.1·.ctn eu una nor;n~l ~obre ~~ que no
calx: dtscustóu acerca d e su !n''Q~SUtuciOroul!dad. Continua r "pllcan do unu norma que e~ c:nntrana " la Consl.tttJt'lón Pnlftlcn implica un
fr~mcn descon('lf.lmi.:nto del "nlt:n c:onst.ttucio1Uil y d e la .J era rquía nor ·
\na Uvu s uperior que ella tlent. 1'\o es posible acep t:l r r¡ue a tg,ien p uet.lu
fn"vcar un i1t~rt":Cho a.tlqutrido con runda.n1entt> en uno nonna inoousutuciunal. por ser a¡:;eu~,; elemenlul ~ntenokr que los derecho,. udQuiridos con !usto lllu!o suponen nccesarlamt:u '" (}ltC C:it:bo d tulu sea :¡,jus·
tado u la Constitución Politic... rlcsulta equlvocallu artrrr.ar que e.x ts L~u ·
dcr~.cho:<i a<.lt¡utnéos t.u contra d el expr<$0 querer de la <JlC
JTtna d e ,;m
mas>. E:.s P<>r e llo que a Jo sun:o podría a ceptarsP. e l 'dcr.,ho <le los
pcn.:;;ínllados n con::u.;rv-:1 r e a su poder las ~U!Th:'"lS de •IJnero que efectiva llteul t: hubter:l n reelhi<lo por conc~tc, de les lnc n:me.ntll~ '1"" ordena h.• efectu:'lr -.1 en este mom,'Tlto lnaplicnblc art. 1 1ti d e In ley 6;,. de
1902, cuyo ort. rcglame.• l~rl<> , ~¡ 1' del ctec. 2 101$ de 1992, corrió la
lllit>nu:t s·.lr.rte al no f)Oder ~u:eptanu: que un pr~l;~l)~(l qu'e reglarn~nt.a

b;l

un,r~

noc:mn lnconst1tucional puoda c:ontlt\uar produciend o eft.c:tos
• á lido!l. l't.5unuJ: ORDl:'ll'úUO. Poucnte: Dr. RAt'AEL ME::'IIJF:Z

j urldl~.t>.'

AJ{ANGO. ACLARACION D E VOTO: D1·. RAF'AF.L M E:'lfJJ.:z AR!\NGO.
Cln ~P. r.k · Proi' ICICucia: S etll<ncia. Fccl1fl: 06/0A i 1!:l97. O<:c;sJón: (:ASA.
Proc r.<l encia : T rib u rut 1 S uper tor rlc San tafé tic Uogotá.
Demawlante:MARTI.\IEZ MU;'¡oz. 0 1' 1l l ARi\!.A"DO. Den>antladn: OANr.o llt:; LA Rió:f'UBL!C:A. Pr<>eeso: 9S:2t•
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TI!.HMI!\ACION DEl CO!-<TRATO CON JI:STA CAUSA POR PANTE: or::;,
I~MPLEADOK/ Pt:lüiiSO 8 TNDTCJ\Li !::.RROR DE HJ::CHO, Siendo un
b ec!1o in discu UCo dentm rlo,l rr.c.urso que e! de mandante no asistió al
lJabaj o loo; ella" puntu allzndO$ por la rccurr10nr.e al dctermtn"r lus o:rron;s de hecho lll•C le ar.r!b~tye u lu scntenct.1.. y probado (¡u e cleblu In<''diar la sola:lwcl para qu" se co nc•dicra el permi,..<l sindical ¡)0!' un
e~p<:dfico dla, se lmpom; o:u11t:luk que d 1'ribumtl l11curri6 e n el ••1,ltuldo. t•Tr.P.:-<>y quinto de los <k$at.ln os que d CAr¡¡o irnpula a la ~cmencía. La rccum:n lc dcmueGtr:l uu nbién que "' Trib unal ir.cu rdó en el
prim!'.ro, cuarto y sexto de los do:suc ;ertos imp uloclos en el <c4 •·gu, al d ar
por d~rrtOStrado, conlra la CCrt~za CJIIF n :!'<u lta de ]aS pruebaS . (.jUC !':Sta·
banju:;lilkadas las [(ollas a l tra b njo del <~<:LOe, y que, po: IQ ml•mo, su
desr>ido n o tuvo jusiH ""'"~a . cuando lo proba do e~ r.l hecho dt: haber
t enido la recu rr~nt~ rnolivo suficiente para terJninar el eontri:\t.C.> porque
el u abajador fa lte\ al :rabujo ~In su permiso eomo patrono, el <:ual d•
h ía mediar p ur.A q ue se matcr.Hii~a ran los pcr ml506 simli!'.ale6 pactados f:.n ln cou\·c nción

t":"olecliv~1.

de trab a;o. Pur hHltn t!:l lrabajador fa Jl('S

~l:IOS

ctlas al uubuj<) sin permLSo dd vaLruuo. !I~ Llmi enUo. ~\n ningún
l'undamento, que por estar coro~a~rados en la ~;onvención <:<'>lcx-u,·a de
trl:\l.mj<• lot:; permie:r.Oa s•n<11f'alew. uo u::nf~ que pcl 1.ir l')l't~vittnlt:nlc Qlle se
conc~(!i<:ra el permio;o por un espedfic:o tlia. Esto pr<:tcnsi6n d e Samper
flll·a m a r re&ulta inlundada par cuan to cotura di1.-e las facullmlcs de di·
rcc:<..ión '!de nrganizac)-5 n d ~ Jn n nprcsa q ne tinte e l p.-"ltronu. ql•e prec.;isanlente lo nuto rtzan puru lmpa1t1r u IIJ~ lr&bajndores ú rden(':~ en
cuanto al rr.nolo1, tiempo o CUJO (idad de tra bajo, dentro ele lo acordado
~ u el contrato tndlvldu;:,l, ! J:t.g t:On venciont:s o p3ctos l'olc<'.tlvo~ de trabajo. \u~ laudos nrbilntlo:s y los re!(larn(:ntos ele lu cmpreSH. ~: 1 <lcrec!JO
a dl,;frutar de un pP.Tm is n nc, se ,opono: para nada " que el bencllciario
del m~~"'" tld.>a ~licitar que se le conced a. Otra fonna de en tende r
este derech t> le lmpediríH Hl patrono sul>t:r sl la auseucia de su trahaja·
dor :>bed ~<:r. a Ull IDOtiVO lcl:(llílnO O, por d COntr:Jri<J, lil Ull<\ rulta a l
trabajo :>iO Justa causu tlt: imyt;dirncnr.o o ~lll su pcrn1iso. A&\.tnta: Ordinario. l'lmcnte : Dr. RAFAEl.. ~1ENDF.Z AHAN<..;O. Clase cte Pril\·idencia: Sentcn c:lll. Fecha : OR/.08/l~J\17. 0e<;lsl9n: CASA. Pror.~d~m :i>~: Trib unal t;u perlor de llarraru¡ullla. Dernand•mte : SAMI'EH ALTAMAR.
CARLOS AUC usro. OP.m~ndarlo: CERVECF..H.IA AGUU.A S .A. t'mc.cso:
9589

l'!::CNIC:A DE CASAC!O~. El recmso de ~.a8ar.l(m, po,. la seriedad o:le In~
lincs que p er.;tgu c.. exige que <:1 recurrente cump;a c<thH:ouente co:>n la
carga <le dernostrur :a llega llrl>><l ck la sen:er1<··1a acueuda ; y curu1do la
~lolaciúJl de Jo ley su.;tanclol "e pre tende derh·a{ de la m nla vsloradón
d e las pruebtlS o su falta· do: c:sllmm.i 6n, debe el h npugnante. ~~ q u iete
qt:e $;ll ac\.lsilclón quedl.' dcl')l(l~nlP.nl e fu adada. t:xponer en rurnla clara
qu~ es lo q•.1t: In. J.Jrueba .ncrc:rliu- y en qué: cout9is te l:1 errónea ;¡preciación de; .i uz¡!itdor. o lo quo~ d eb,ó dtor }lOr estableCido de h ¡obo:rla apro::-
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ciado: &Jemosln1dñn qu e deM. ilac..cr mediante un ~11ñltsis rl:iZon ndo y

ctíti"" de las pruel>as, t:oafrontandola ~onclu:>ión q~te se rlcduzca dr.
e:>lc p roct.so intelccltml de ar((u mentar.lón mn las condusione,; GCC>gi·
nns co 1» resolud~•t J udic:i;~l ." Como I<J hn dicho por m uchas veces· la
t:ort<:. ~e.\al"r simplemen te la pmcoo qu e se considera m~l a preclacl;l
O 1!0 apre~i;oda pOr d sen!enc~htd01", apena~ innica la C~US;J deJ pOsible
e-nor: IJcrn no el en-or de h c:r,ho tllt-•;ific::!ttO que (Jutlria

ccndu~lr

u la

vlolat:ióu de la !~y s usl·ancial, en (:aso e!~ existir rea lmcnlt y de ~r.r
rlcmostrado pot· el rP.c'llrre.nk . E• te prO<:C•o de razonamiento que incumhe cx.clus iva:llen tc a. (_lUietJ a cu sa la sen rcnci.a. unplic:-=s para ~~ hacerle ''l>r a la Cc:rte .a ostc:nsible con l.radicclón r." lre el defct:lu "" lC)o·:ativ<>
de la ¡Jrueba y In realidad po·occl<tcl. Si el hn¡mgna nte omit.r. llevnr a
cabo ~srn confnm r.ac.tón. la Corte uu pun le :sup!Jr S il cmcstón y deduclr
el ennr cvidentr. que pucd" tener e l cfcd o de d C!'!IIUiclar les soJI(Irre.~ d~
la s e ntt;ncia. qn~. r;nmo e-s sabido. Uega. al r~curso n.rnpurad3 r.e>n la
presun~l{m de lcg~tlldad y a(:icn o que oh: he ser plentlm~nte ele:~< oruleta

p.ur quien pn:lend a " " casación. AsuntCl: ORDINAJ:{IO. Ponen!.~: Dr.
RAF'Ali: k MF.:-.Il)l:;Z AnANCO. Clnse d e f'rovlrle n~ia: Sentencia. Fecha:
08/08 11997. Dt:cl$tón : 1'\u (;¡,~u. Proroclcncia: T rib unal ::iu¡>crlor de
M~dellin. Vemarulante: RIVERA. HODR.IGO DE ,JF:S IIS. L'l.:-munrlaclo:
i\l'IEMPJ nf•: i'IATJOQUIA S.A. P I'OC<:So: 071';0
Ul!ENi\ fi!>F.·xm;<>r«rllc de la ~an<;i<;n por Moru. J\ propú.>iro cte la c<>n tcstaclón d e Ja deman da, es m;l.l:ll~lble q u e In demand ada a dt:tlt!ú qu e la
actora 1cnla una U!-igl13l~ión ·bftsJcs rhtnsual y IJU r. r~r·clbi~t cnmlsiolif.':S, p~tr<> s•eJ:lpre rlescouodó que su~ ~<:n·tciu~ fueran suhurdUUldOS~

de manera que, ~el((ln lo cxpuesttl ~~~ ~reced<:nciu. fur. cons ecue nte
con !<\1 aserto ú~ que se dio un vín c:11\o que Implicó la prcs!a.~lón p.:rso
nal ele scn•icfos remunerado~ pe>·o independiente" pnr la dema ndante.
J.~n suwH, la confrt;n.atactón d~ h:t'9 pruc:hu~ que $C d tun en el cnrgo, nc)
permi L<; Inferir '''1 forma dm·,i e lnt~¡uívoc.o que la Soc iedad ~nternncio

nal üe 'Tanques haya reconocido 1a índole ~uulrUl:tual 12i.Joral <le lo:;
saviclo.s que le presr.o y qu e, por ende, haya actua rio de mal~ r., a l
negar las prestaciones y gar~ul.ía ;; Jnbcronr.es a clí¡;ha clase de 11exo.
A."III\W: ORDINJ\RIO. r>onet:lc: Dr. n~Al'IC:ISCO ESCOHAJ{ Hl!:l\'RJQUI!;Z.
Clase de Providenr.ill: Sentcnc;tu. Fecha: 12/081!9!=)7. Decisión: N<:> C:;sa.
Procedt:nc:i;¡: T ribun:tl S u perior de Sant ofé d e B<-.gotá. Dc:-n andau lc:
Ct.:J IÑO 0 1:: IIER:'IM DEZ. Ct:CILJA. Demandado: ::;u<:. IJ\TERNACIO·
/\AL !)t: TA:\QUES. Prc,ceso; 961 8

I!HROR DJ!; H~;CHO -P F:NS!ON DF. Jü UILACTOl'i ·Heaju><r ~ TNOEl\1~17..1\ C ION
MORATORIJ\ .•.hu1!>pru dem·iulment <: "" ha ~tablcr.ldo c¡uc Ja -'illlción
moratoria proce{(e ~1 la (:ntl<lad nfictal n o c-.ancela dcrolro del tc<rmlno d<~
9() días Sl~uiente~ ll la ctesviucuiaclón clt:l tr;,baj:•dor. loe ""Jarlos, las
pr~st;:~r.IOJil.·s o las iud~mnlzaciones dcbü.ht~. f\lo obste n tt, eu d tt~llllto

¡,.,_¡o r.xamcn. rue<lt cumprobat'!'lc que com<) a la tcrwinaclón del vín-
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culo, la Coja qued ó adeu clunao a l d eumnctantF. Sllt:las de dinero por
concr.pto de p rimas y por reCtjuste a la Ct:><anlía d cfln lth·a. judlclalmcn
t~ fue conclen~d" " pa¡¡ar la lmlcmnlzación rnora toli.u prevista por la
cllsp('Jt~ic.iún

cttn.da.

A~í

lt\S

cotm~. ,

cabe aftr1nar que los

pn:supuP~tos.

exigidos por la u orm¡; comenl<~dat. no se a ti<.'\:Wu \ a la situ ación anali·
zada. ya qu~ Ir> redam>~cioíTI ohcdece a la ncgati>·a de l>1. entidad c rediticia
de rr.:..Ju•l<lf la pensión de ·j ubilar:ión. entre lllrGS CQsa>. rcco!1tl<'ida a
partir de13 de julio de 1985. mucho tie mpo después de la Lcr·,uinaclón
d el corrlra to dP. lr-..Ua:o. Además. se repite. la sanción vor mora ya llabia s ido :mpuestu, prcclsamem e. c<x r fundamoto en el miomo precep'" q ue la part" (J~mandantt <-'llgr·tmló en pmr.eso jttt.llcl al :Ulterior. Asun to: ORDII"AHlO. f'ono:nl.c: Oc. JORGE IVAN PALAC IO PALAC IO. \.!Hs¡,
de Providem~ia: Sentem:i••· Fechn: 12/()Rf 199 7. n~:c~>;ión: CASA PAH·
CIALM fO:N'IE. ProceriP.n r.ia : Tribunal Sup et·lor de Santafé th: Uo~tá.
Ot:l'lUill donl:c : JLI!<i\DO Fl\Ji\HJJO, CARLOS HEJUIIAA. D"r11andarln:
CAJA AGRARIA. l'rocc$0: 91324

TI::Cto;ICA DE CA::>AC ION. Los dek<:l.os de tec11lt:a il..salvohlcs que acu,u·
la el <:t>rl(o. oblignn u c"'n clutr '1" " la a" U69tión n o se aj usta a la técni¡,a
c.el rcc:ur,;u d e cn~m:ión e Imponen su re<:haw. Allunl.<>: OI{I)INARIO.
Porrcntc: Dr. RAF'At::L .Ml!:NDF:Z AW\NGO. Clase de Pruvictencla : Sen·
tencl" . Fecha: 12/ 08/ 1997. DP.r~isiún: ~o C<tS~ . Pro~edencla: Tribunal
Supertoc de CaU. l:)cmandante: T<OA DL~. CTRO ANTONIO. Demanda·
t1o: PROPAJ. S.A. Prcccso: \J654

ACTA DI': CONC ;l,IAC lUN/ PP.: NSl0:-1 Ti>->1PORJ\L DE JUI:I JI ,AClON/
J:'J;;!\IS ION l>F: \l'ltJEZ. 1>• 1 t."xlú del "'" " de com;lli~dón es l'or:~.oso
concluir que el TrtUuu a l n.o hlcuTrió en un error de aprcclaci6n al
c:onslderar q ue !a pcusión d e jultilacl~·n reconocida por la dema n ·
duda n l.cl• manda ntr. . fu<: CClllpoml y <¡ue '" ohliflac lón cll: aquélla 5\~
extinguía en~~ ntomenlo r.u q lle é~te Ct.unpltr:ra IQ$ J'equíshos aníni mr>s r>nra obtener la pensión de veje~. ya que n a da dtstinLO resulta
de lo c om·cn.ido por las part~ s ~u e: d Of:urncnto qu .. rr.¡~lsrra el acta

de conciliuc:ló n . No obsr:ante st-r t:it:t LC. e¡u e f~·opal ~e o bligó a lnGcri·
bir a l pensionado P.n t!l ISS.. en la de nominada <actividad ¡¡¡¡,, <k
csu: hecllo aisllidO n o es lhtblc concJulr. co1no lv pretf'!ndt: c:l l'et:".ll rrenlt~. q u e la ¡>cnsión d<~ Ju b llaciórl reconocida :ucdlani c la concl·
ltació n cstab>t cond tclonocla a que tal e ntidad a:su mfern en su :ota·
Ud¡td e! \'alor d e lo que la c:urnpa11ía vtnía p::igándolc como IJ~lt r~no
suyc.> r¡ue fue. pues ello cKMde lo acr>rdado, p<>r4ue explí<\tlamentc
se wnvitto que una ve1 <:mnpl idos loli rr.q·.Ilsitcs para qu<: Roa Uíuz
ob tuvtcrd la pcn~lún d e veje•~ cesaba pa.ca ella la obllg:ac:ún de p á ·
garl e la pensión lll'" de mam:~a temporal se com prometió a rr:r:uno·
cc rl(: . C lert.,uue•He e11 el acta de coil('. tlt~r.Wn -ttlO s e pacté en forma
r:xpresu la com parllhiliuad de la pcillSió n de jub ll()ciún rccon.ocicla•.
y c•e es tmr> de error es de hech o q L1e l~ endll,l(n el recurrente sin

_ ___;:G00J\_.CETA .,,LILllCIAL

- --

?4l

rnz<ln a la scntent:ia, p orq ue la fa lta de tul pacto nv e ontra<ll~" la
CCIH.:lus lóo a la IJ"" llej\11 e l f"llo, s ino que, por el con:rario, r.,fue rza
la r.onvic.:ión dd T ¡·ibunal, toda vez q ue penu llc Inferir q u t: no se
quls u <¡u e la pcn,;ión de jubilaci(on concurr·icru con la 11<.: v"jez. A~nn
~o: ORDINARIO. Pou•nte: Dr. rlo\FAEL. MF:;IIDI::Z ARAI\'GU. Clase de
:>rovt<l<:n<:ia : S en tencia . Fecha: 12/01!!1997. D ecisión: .'lo Casa.
Procedencia: Trib unal Su periur de Call. O•mandaiJl<: ROA OIA7~
CIRO A!I.T ONH). Demandado : PHOI'J\1.. S.A. J:'r<;<:c~v: 9654
r.OII!TRATO DE TrlABAJO / t'ENSION DE VE.WZ·Recom;ctnuen to. ~;s
cotncrJ iente rt~:-;u ltat· que en el prc~ente c¡lSC..\ se co n~h.lera plausih1PIa collciuslón del Trih un» l acercu ele la existen cia <J., dos vínculo~
l~horalcs. pese ~ que ~" acreclilú que los servicios p resludos a l;l

c.\cuoanctada fueron

~.:onthuio:;.

en

ar~nción

a c1ue el

prlm<~r

n exo se

d io p<.n· terminado ':on ha$ e en UJl hecho e\'ldenu.~: t:.l rCco noc.;hnlen to <.le la pcnsínn de vcojo. tll •eñ o•· JitUe :m Valiente , d" m odo que n o
es d able desprt-1lder una sjmulw :ión tendk r1tc a vulnerr1r c:te-rcdtns
laboral~,; del f:rropleRdo c.¡ue con<lujen~ a rc• tur la ctkacln juric.li"a
del scgunno c'Qnv<nio por pritllad " de la re:<lidacl y, ruJLes por el
contl·ariu, esre úiLimo a cuer do bt~n p uede .:xplicao~c dad:< la par..icu:ar ~; ,,~clóu del t.rtobuj,dor. yul"n pM~<ria n ser "n jub:lcuJo <¡lle
contíuúa labor;m do <l~"¡més de c¡b lener d dereeho pc nslonal para
¡;erclblr al propio tiem {>o p ensit~ ro y sueldo. Por úl llmo. en lo que

ln.r..., al erro r dcu unclado (~o nto t."'Uetrto. que se hlzo l:uu st:stlr en n o
ha he.· .:undtuclo e l Tnbu nal · .. qu e el señor Al fonso ,JII'neno Va ll<:ntP.
iiene d<:rccho a l pago d r. h~<· mcs<tdu~ anlc rlo re~ a la fec:h<> scii~t. da
en l t~ r esolució n del lS S., para cmrn r a c.ll~fnt tar d <: la pen sliiro de
vej ez. a pesar de: ..star d r.mosrrado ese dcrc;~ho ...". s .. nbserva que
mül pc~ia el ad· IJ"""' h •\loer conc.,dido tal c~pecle de rlcredlo. p ue:s
no s t redn:nó en la dem a nda i11lc;lal del proceso, Yl\ 11ue lo 4 ue en
,·erdacJ se cleprt~\:Ó en esta fue 1~ pens ión pl-.n a de jubll~clón d •l art.
260 cl-.1 (~'>< . A!<<>tlto' O RDI:o!ARIO . Pon cn1e: Dr. f'loV.NCISC() ES·
COBAR IIEKRIQU EZ. C:luse Clr: Pr ovtclerttllt: Sentenc ia . Fc~ch<l: 12i
U!:!! 1997. D~c:l~ión: N<:> Casa. P•·occdC::Iot: la: Tribu na l Superior <.!"
Ru nwqullla. RF.CURRF:NTE · OSOJÚO Yf; J'JOS, ROSI\LB!\. Ot'OSI·
' fOR : ALU.l.UNIOS RE'r"NOI..DS SANTODOMINO. Proce.'iO: 9731:1

'ffiR:VllNI\CION DEL CONTRATO COI\i JUSTJ\ CAUSJ\ POR PAHTF: OF.l.
EMPLI!:ADOR l'a r:.i<:íp• c•ón en cese de actlvid" <.les dccl t~rano ueg111. t;t
TrihtUl.\1 infirió lu participación ctel "'""r en el o-:c.~e d e ac:i vi<lrules <lel 9
ele j u lle> de 1!-192 del &<:lt\ de l(>lios 1 83 _v ! 84 lcv;mtada por 1• lo\S¡.>ec·
clón (Id Tlah;ljn, s in embargo ¡.>uh el rentTrtniC'. se des prende ele d:ch" doc.umentt\1 qu< la falt,, ele pr1:,;tac!ón 11~:1 servi~lo se dcl>iÓ a ·1a
wnmcla del nu¡dc clét.:t,·lco ~-r1 la ofi<:ina en IS qu e lai>Or~h-, e l d.:mandan te. AJ rcgp·.-r:ro ob~nra la SaJa que de ~e medio de p ruc\)Q. n u ~urge
el e rror wi<:lcnte denllnCI~oJo pur la r.r.IJ.sura. puesto que la aul.vrJdad
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adminlstrativn h izo consln" c¡u e • .. el c-<:se se eslú ,Jesatrolla" do en forma pudfica y qu« ..e hiZo el ''"<:orrldiJ p"r las lnsnd ¡lciones dd il(l nco y
$e ccns tató que el siguiente pea>o(lnal no se cnc:lnltraba lubor311do (.. )
r.ARl..OS ¡\CUÑA..• además, apa .-ece Q\H~ segun ''' rnanrfest6 el prestdealte del Comité de la Asoc:c.ctón de Tmbaj adórC& d el Banco C:r:ntr.tl

Hip.-.tcca rlo Sc<;Cional Chiqulnqumi., li< !lrden dd """'e provh•O de la
Junt a Directiva (IP. Aslratlan y -.1 TTto)II\'O del rnismo lo constituye: <.. la
probl~máuca rnll~ional ele lo:,; trauajaclo•·••· descono.,lmlento ele la conwnelón r.ol•!:lh•a . reglamcnl'aclón unil~teral d e lAs conquistas l«lx>ra-

escalafón ..o. /\notac iones estas de las t;uales bien puede
que el or,cicnante lnlctvlno o.cllV~nnente e n el rdcrhlo paro y
que la fo.lt.a de trabajo uo octJTrió •·omeo ln .;nrllca la censura por la
les,

Cll>;O

ool.,~lrsc

w luntad d e l¡l empleado:-:• derJvnd a <k n u laabe•· ~uminlstrado cl servicio ctéc lrioo, y~ • que s i bh:n C.".n el a(."1U la nto el dt.:manctnJlU~ como e:
tnenc!iunado rc¡l rc~cuh~ulte ~tndi'Cal a l\.ld leron a e10~ hL't'hCI, A~lc: no fue
con$t>Hado por la lnspect·:>W que venfk•> la ctU¡ge~~t:ia, ele. nlll que no
p3J:;t. de ser una n.sevl'rar.rón inh:rcsada . Re-specto a l o otra t;fJTH'~!usión
del juzg~cur referente a l tiempo tnuascurrJdo = tre la d eclar:oclón de la
ilq!::.lidad de la s us pensiÓ•l del trab.,jn y la flnallzacfón (lel cornr~l<> !lel
actvr se observa q ue el ad ·q uern " "116 justillc:;ldO dicho cérrr.lru.> con
fuudamento en el testlrr<onlu, eo con~ecuencla rlictto nr.pe~to &e mantten~ fumodtflc;~hk en tanto h< p r·ueba l"eStímomal sc¡¡i.Ln qucrló anotad o. tlO e5 de las caltfl<:adas er. el rceurso extraordlnan u. de • h l <¡ue no
pu eda a no.lizarsr.. fuera dl: que nin¡luno de lo:! elemen to>:< de jutclo itlúneo eu \;asación, rñcnclonudo:: ..~n el a liHJue desv!núa ln conclusión
funduotc:ntal ctel f.al:o ca punto a que ~e d~o rcloctón C3.usaJ enlre P.l
d espido '! e.l hecho que se adujo r.omo a tu sa_ /lsuu ro: OHUll'iARIO.
Poncn1e: l)r. FRANCISCO ESCüB,\R HE[';l:<IQUEZ.. Cl~.~• th~ l'rcvid~:n
cla: Sen oeo\cla. t'~cha: 12/0Si 1997. O•:c:isiÓ11: Nr.> Gasa. Pm.:cdenci;l:
Tribuno! Superior de Sanuf~ "" B(>j:!Ot.-'1. Dcmandarn.r:: .1\CUJ\'A. CAHLOS JUL~O. Dcula.ndadn: DN'ICO CENl'Kt\L HIPUTECARlO. Proc·c·seo:
97f>A
¡:-.;APLI\.ABILIDAD SIMULTANI::A DE R JI:ül~1t;N F:S ¡>ru;ST!\CKlt'ALES
DJST:Nros. 1lMde la expedt<:iún rle l u ley ~5 " " 1923, or¡.!.lnlca del
13anco d <: la l:<epú bli<-:a. qu~ UU\.Ol'lZÓ la fu uúaci6n rlc un banc"<> de .e mis ión, grro. dcpó.sltn y dt!;r.uentu. ~uya orgontzación sería fijada en los
cst atutog que ~1• espcctn aprób<~ra el cjecunvu, los e mpleado• del banco n:currente h ll ll estado $O metidos 3 un régimen jurídtc:u difere nte al
de lO" tlcauás empleados rlel so:c tor rníhHco. A~í p<:rentoriurncnte lo dispuso l-i art. 2" lic~ d ec. 340 de: 1980. ct.. do q ue la ~;nun:•racfón rle los
decr•rn" que a ll( <S\: hace no ruc taxa l!v3 sino mer3mem~ t: nunc1atfva ;
y <tllll CU>tnclO e l QI'L. 3° d e la ley 31 cit 1992 nn t•.n¡¡a la lllÍSill3 clruid¡u)
que Ju ntlterlor (llsposlciórl, no exlsl t: ··~wn pnra iJIIe;-prcl~rlc' con un
sentido y al~-"""" clifcrente~. debtdo u <¡ue este úllimo pn:ccj)to a l \:Sta-
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blecer el rP.gomcnjul'fdio:o del ~an.::u ti<: la Hepú hliea dtspnnc clttramente que •se ~u;cw a un ré¡¡lmt':n lcgul propio>, y que por ello, •la dolenn: naC'i~u de s u

orglln t?.aciún. ~'=>U ca\r ucnlra. su~ funcion e::::;)' ¡j lr1bUClOOCS
y Jo,, oon to-.. ou:s en qut ~ea pan c. ,;e re¡(ir~ c~clusJvarnen:e por lus normas coutenld>l!l ""la Cunst1tucióto Polit:ca, ero esta ley y en ;os eso~tu
lus,, cli9ponicnelu incluso <.¡ :.e pm·a los ~aso~ no prcvi,;tos expr~~amen
te , loS actos d el banco que n o sean admlni~l m livos - r P.girán P"' las
normas de i d ('n:cho privtu.lo•. Y ert lo atinente al <:spccll)co puuto de la
nai.u ruleza dd régomcn htboral. p.-~staclo)nfol y de seguridad sm:hol , los
r:l;tatutos del RO-ltco de la Repó])llca. ::o.dopt<\cloa po-.- el dtc. 2::í20 de
19!VJ, c·srat uyeu que q"ieucs !-..ajO concli(.i ones do; ~rusi~itlad v suborctJnaci!Ín labOral realft.an actlvid:>tlo:s p rop1:1s clP. l¡o euliciad, u otras
fun(·lunes t~t.J~ le .att'ibuyen lnt; k )'Cl:l, c1ccr~tus }r r:cn!a a Lo:i, COJl tulLHln

ril(léndo.-.;e ¡.our d C~T: y (¡u e las rel ~c;iones COtl ,;us pensionados <<:ontinuarún Igua lmente rq:uh\ndosc J><lr " 1 CST. '"'" la:; m od a ltdadcs y pe
cuU~Hfdade$ d el rnistno tégin1cn JLu'ÍlHcu dd hnnco• (ar!. 46}. l"an• res¡.oou:lcr al arg.o memo dc; l l)posil.c)r :sobre el vblfgatoric) ucoglmic:nln dP. la
iHterpretac;ión dd Trih11nal en \1 11u<l del mandato) d el arL. !\3 de la
Cons tilurtón Pl>lí.tica, dci.Jc a nota rse q ue esta re¡¡l<~. ¡;obre la interpn~ta
ctón n cús favomble parle; de: sup"~'3to de qu« la norma s.ea la ap:tr.a ble
al'"' '"'· lo<-!"" aquí no ocur;-c, y ndemás, r.oono es a;-~r.na:s u!Jvio. que la
hcnncnéuttca qu~· permite lk¡{ar a un crJtend lmiento de l¡l norma nuís
fav0<'3hle n o sea eqtt.l\'oc-arta. Pare lu Corre es cl<>ro q ..c u los ¡>eil•lona- .
do~ del 11ancu cic tu República a.JJt¡norados por un regtmcn efe scq_urictad
s~(;iuf que uo t:S el propiO dr. quienes han prese:a,~n ~11.9 servicios en e~
sector tlúbllco . por cuanto se rigun p()J' tul. régimen prc5t\lciow:Ll }' de
seguridad sucl~l previsto en el CSl'. pero .-con las modalidades y peculiaridades Cid mlsml) rég'ltnc.rc jnricllro del OAnco•. mmr•< les fueron
aplicables los art". 116 de la ley (');u. dr. 1~92 y r• del dec.. 2108 de ese
mismo año. N<o lu de Hcl ulorla. Hc:!lcraclón ju risprurt1:r u:ia con t~nida
en :sentencia d~. ?.4 de julio d e 19\#7 , Hadiroclón 9S4 7. 1\i;untn: ORDTNAKIO. Ponen le: Dr·. JORCF. J\li\.."11 PAL.'I.CIO PALAC!U . Clase d e Providencia : Senten~iu. Fecht\: 12iOR! Hl'l7. Dt::dl-lión: CAS ,\ TOTA!,MI::J\TE. PI'OCCd~ncl": Tribunnl Sup<:rloo· de Santc.fé uo: f'!v!(Otá. Demandan te: OCZMAN POLANOO. HF.RNANDO. Dem:trcdado : ll!\NC O DE LA
Illil'l)SLICA. Prnr.P..; o: 97A7
Rl':CU]-{!;:;0 F:X1'HAORDINAR!O DI•: CASACION. De mano:ra rclte<li<la hu
d trJ1o 1:.1 Corte que al t o:currente en casación le incw uhc iiútrmar todos
· los soportes del f<lllo e¡ u e a taca, pu es .i urídiC:l4me.nre el proces•)·uunr.luye ron lu decls lún profen<ln po¡· el 'T'ril:tunal o:n In ~~gu ctda tnstaru:la. ·ele

ma.itcra que lJ:e JII<: ;t la ley <:l faUo q ue aquél profiera ¡;o~, entiende ace~
tado ero la apllC:~ ción de la mlsma n l <:.aso con cr e to y ncen ado en ¡.,
flja<'l6n de los lted1os iucidcntale~ d e;¡¡_ de.:isl~ln, por lo cual el recu¡·,<,o
e ..oraurd:narJo, ~i aspira a teneo· viab ilidad, debe demostra r e¡u P. el 'l'rii.Ju-
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ual incurrió en
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juo ícllco o fáctico manlflcs;o <:n o:dP.n a que se
!\.< unto: 0 RD11\AI{J0. I'OilClllC: Dr. Gt;l~MAN
VALDF..S S.,Nt:lll!Z. Clase <le Pro\1dend a : Sentencia. Fctl\3 : 1?.iORí
UJ\f/. !J<:t:islón: No Cas-o. !'rolCCdencla: TTlhumú S llperlor d e CaJ L Oc-

am>l~ la Clolr.l~lón por ilegal.

¡nandam" : CA<.;TIJ.LO PRF:CJADO. SEGU:'/0 0. DemmJtlado: Ct::NTRAL
111DI<ORLP.C'TR1C.'\ DI!:L n!O. !'m(;eso: 9804
li•IDEM:-IIZAC10 1'\ 1:-.IDEXADA I'OR DESPIDO ;NJ USTO. Asunto: Ord!J1a
río. Fonen te: Dr. f)';R:-.IANOO VASQUI-:1.. UU'l"t:RO. Cl&se d e l'rm1den ·
cla : &.nl <llCia. Fecha: 13/01;¡/1 997. Prtx:o:dcncia: Ttih unal Su¡:x;rior
de Srumifé de nogotá . Ve m rn1da me: ~-ox t':RO Dt\HJU: RA, LCIS l•"F.RNANDO . l.l<:monolmlo: GRA.i'IAHORRAR. Proceso: 9::149
~:STABILIDAD !;;N f:L EMPLEO / APUCACION UE NORMAS MAS FAVO-

RABLES. Cun1.:1se dt)o al rc ~olver un asuutu atml1:..1· en la $enten cia de

29 d e ma~·o de 1997 (Rad. ~5:$1). el Mt. 53 de lu Con stitu.c.:Jóu ~~ o efe ·
rm;e al p n n ctplo rnítimo fun damental de la P•fahiUdad en el empleo
•no cont ~wpl a d n::tntegro ni ningún otro tn!\tn uncnto de esUt.billd arl~.
si no que lo <cvnclbe como uro postulado g<>nl:rir.o cuyo co)r\l.ellldo deht:
StJ' o.portndv ILJCCUantf! la.$ dh~li.nta$; fuentt.:~ ItQrmati\:~s propias dd
derecho tiiboral•. Pryr t:nu ~lgllit'J ite , c:<Hldttil" qut'. un reinteg ro <:nnvencionalrncnte estabkcillt> no procedia por ser c on trarto altnter~$ g,cnercll en ";rtu d d el t:u :ll ::;e d iSpuso rccslruct u r»r la adml:1t;:;n·m:i6n JD Un h.;ipa l, no 1mpli c~ una ln te.rpretm:iúu cJcónen d el arl. 53 dr. la Cuns :i
hJ<:i(!n Politl""· F.n relación con Ju supuesta ,;,,Jac:ón del ~rl . 21 det"
CST .• que dem.1ncian Ju~ rccurrP.-nt.es. en cuanto dicha normu \:Slable-

ce qu<~ en caso de conflicto o Clu<.l<t .-obre la u pllc ~<:ióulle n om1a5 .,;gentes d<.:l lrabajo. prev~tkcr !a m~• favMable al truhajador. la q u o: rleberá
up:h:ar.;e csl :>u Jo·,t cgridau !pr incipio que i.'(u a hnenlc tuvo aoo!;thl" en e l
ur !. 5 3 d e la Corrs!itueJón ). re~ul ta pertme.mc rc:coroar que; la j urisp ru denci<l. ha e"pllcado que la Iluda sobro! ~pt;.,,,dó n de ncnnus c¡ue debe
resolverse d¡¡rulo )Jt·cvalenc l" a la más fow>rilblc es aqu élla q ue se le
presente aljuxgador rer;p,:t~ l o del entcndim;ento o inteligencia tic las
normas juricllctls que em:ucrnrc lógtc:am~ntc pr.>slhl""' y r~?.onabkmcn·
te aplica)Jl~!<: pero no it• qu• ¡;aru un pmpó~I LO dd crmilta<lo se le pu<oda p rese.nwr a a lg Lm a d t: los pat-tes t·onlpmmetídas c.n el conOict o. o a
uno de 1o!i in tcrcsDdos e!l el rCSlJit;¡do del prOte')o. Por ello¡ h;.1

pn:ci~

do Ju Con.r. que dicho prmctplo tUJ oldJc e:lttlldcrse como e t lodo• los
jueces dd ·.rAb<>jn P.slo·:rr <lb!lgados tt aceptnr cuorot> Jnterprel;tC.i6n correct~ de una 11orma l;:s.bon' l Jo que le propongu t:.l :rabajade~r, o quten
tnvocu uil c.alldad. ~r:a que acl(>c com o dc!Tia ,u•ml~ o lo h a.ga. como
dema;s<la do, pu es. por obvl•,o; rA:t.On es. e s ekntc ntal s upOner qÜe sit:IJlp n: auspiclaTá les c;-.xeg-e'!ts C!,UC ~e 1nuesrr~ r:n é9 favor..tblc a sus intt>rt.·MCS : ya qu e el principio nhliga al jue7. a que e~<:((l" cuLee <lu ~ F11cn:cs

formales de de r~eho ·•l<.t fl\~S (;t\~"orahlc al trabtajadorlt. en lu medida en
que la Llispnrld~d dt" inte•·prettt<.:.io:.>JJCf:l r~!;ultts d(; la (mnprcli6l6n que el
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mismo rallador con~i<l\:re :se presenta al valerse de las regla~ generales
de hr.rrnené u tlcn .í••rínir.¡o y las c• ped ftr.as o propias del d erecho laboral, y"" este ca:«> no exlstU> en el j uzgador iJ><:eJ·Ut!uml.:re al¡{Un a .sohrc
-la fucnle de los t!corecbos rr.clomndos. pues r.la ramente entenéii> fJl'"Jos n1ismos ltmian su dcr~~ho .en Ja convcndñn ccslectlvo de t:rahnjo.
Pone.nle. D1·. l'\tH..'{ANDO VAS¡.)t.:EZ BOTERO. Clase de. Providencia:
S entencia. Fecha: J.:~!Q8lJ 997 . lkr.i,.ióu: Nn Cas a. l'rocet!<nela: Trib unal Su pe110r de Neivo. t>cmant!.. nt.r. : COlUU\LES f!F.:R t\Ai'IUEZ Y
OTROS, J OSE NOE. Demandado: MUNTCII'iO u¡,; NE IVA. Proceso: 95~ 1
SUPRESI ON 0 1::1, CA.KGO!REi :-ITF:GRO CONVENCIONAL. No erró Cl juez
clr. itpeloctón al r.ons!derar qu• •l reintegro no •Ta pm;lble por huber
sldl' suprln1idod lo~ empleoo cri virtt:!d de lo ordt:narlo por el a.1 t. 2° eld
(lelO. 16 de 1993. E81.1: decreto comen><(> a regir el :11 de enero d~ 1993.
fec lta eh: :;u expedid(,,, lo 'JI'e $ iguilku qu e el despido de lc>s trnbajad (lrcs fue <:onco miL~ntc con 1tl supCesitln d e sus t:!HJJI~us, por lo que
no pe-dría M11ponerse que ~no no fu e así. para sobre es le supuesto
lu funda d o COmlen~ r al fCilllCI/.Tn }' pa~ ClC~aJarlo ~ <des de la J'~cha del
elc~pidr, y bneltt aquella eu que qur.rlc ejeculorlau" la sentencia> E~lu

:nodlllca(:iú\1 de sus ~tcticiones init~iitlc:; que en el rcc.:uJso e.xtraordinu.rto qui<~r~n hacer los impugna ntcs. además de ser Jegnl men.tc iit-

ndmls!blc, c:nnflrma la aprtctnc ióu ud T ril>l•nnl de resul! ur Impos ible
lle cump lir vn u sen tenci a que ordenara el r eintegro d e alguien a un
r:m{'leO que se suprimió en lA ru i...-,rna fecha ~~"' que fue ~:cnn tnado su
contrato d<: t nlbajo. La •cusllclón por crrünea apreclsciün ele la cláu ~ula convc•l('lonal es lnl\md <tda. J"'c" 1;~ dí~postciful ganm r11.a la c;;lllhlltdad d e lo• entplcat:~"' munlcipaks :nerlla mc el rcintcg"'> al cargo
que l.'eníau tll:~~ mpetiando ~n caa.o de de~ pido :te,e;al e tnju::;co y nos{~
rdiere a IM 1rab~ adore.':! cuyo r etiro olu:dec:l ~ •·a a la ~upre.•tón d el
empleo por la llqllidacíón di! 1:> secrctariH d e obras públit:al!, sltua ciúu en la que r1o puede o fl(:rtsr lu consecuc:n<.:itt que p reve In norna
con\'Clltiona l, por ~ustracción el" m•te•·Ja . J::s cierto que el d~crero 115
de· 1993 !P. otorgó al llqlúda dur de lo secre taria de obra:; púhlicas,
entre otr•:; func.tone:s, l;~s d e • ... Liquidar. ordenar d pago y velar por
la ca n,,cluci6n total •i" ;, liquld ctci ón de los salarios y pre.slt~c lo nes de
I().S scnidore$ p úblico:< y todo dcrc:cho d erh-ado d e l¡¡ r elación con
d ios. que por razón de la :;upr esl<'in del empleo. quedan reuradns c\el
serv:c?o .. . •: rna~ d~ alli u o pued e ··arunablemente dcdtu..:ir:;:e. tOtt\o Jo
pretenden

lo~

J'r.r.u rreuLes, que tt11íau llcrt:d i(J a l reJntcgnJ u S:.l elll-

plco previsto e n lu conven<:l(m colectiva <k lrnbajo. ·por lmtor>;e en
este caso dP. unos empleos mu.rtici pale~ qu e ct~S..i.pure~l~retf"l en \"'irt.1Jd
d"l mismo d cár.to .. Pone nte: Dr. FE RNANilO VIISQ\JF-:1. l:l()'l'ERO.
Clase <110 Prol•lelene:ia: l;entencia . f'ecb a; 13/081!997. (){;(,1:.ión: No

Cnsa. Proecd~nr.l~ : T rjbwml $tlpcr ior de Netva. Dt.;Jnandonte; CORHALES Hfói{:\"NiDEZ Y OlR<A'l. ,JOSE NOE . l)•,manc\aclo: M IJNICIPIO
l)~
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Tt:CNIC.'\ U~!: CASAC!ON. Por lo ran r.o. estando apuya<.ta la scnr.encla del
ad quem en emlsidcraclones j\u1d ir;<•s, h1s olü~(.i(,n~s que en el recur,;9
r.drao•di.uarlo se le huhir.rHn ¡m<lldo plantearneccst>rlllm~·ulc lcndtian
que ~er ¡•n~ la via dlrecra y no por la indired.:l, c:Dmo lo hizo el co:nsor,
puc!> llil 1esls cer.trnl clel a cl ''"'' "' en la providencia recurrh.ln no discn·
rr~ ::;obre aspcr.r.ns fácticos o probuloriuo;, sino sohl'e la comparlil.>ili<l<ul
y el caráctel' \'Olunurio d~ la pcu síón qtte la empl""'lnra k reconoció al
trabuj auor U~JJililtU~Hlc, lo CuD.l d~.vienc en una rcne.<.lOn en rkrcch o
d el Tribunal. Así Inclusive lo asu rnc el propio censor e u el cjr:rcfclo de
dcmosl.l-aclón del r.argo. ~·n el qut. antes que plan r.e·.tr una controversia
e n turno a Jos hechos y las pru eba:; del proceso, redund 3 rundamenlalmcnte en te"i" jurídicas en l.:.rno a la pensiñn " la qu e accedió el
.. c.:(:iuu~uH.~. Pt:ro adcnt5 ~. ftún sl se a!:)unlic-ra el onÁII! 1s de lo que ja
censuru ;uljcliva como yerro :ác lico (\el Tribunal, enc ueulru 1~ Sala
que 11'1 n ~ufiación p~U"lC d<: la erl'ó nen pren.1isa s~gí'n la t \1::11 paru ~1 ad
quem la: pew:~ióu reconocida al demandar•! e pm la c utpleadorn c.; la

plen a. c-uanrlc· •n verrlarl •lc;jó ~cnr.ado lmplícltamt:nLC en s u providene~. que la ¡.>rcst>\ción pen,lnnu.l c unccdida al
reclamante es una volumurlu. wuto que prectséo qu e a eso prestación
llcredló el a ctor por h~ blllt~ cl ñn de • <la <! c;uc le h l>.o 1~ P.mp rc.~a demand.udu. J..;.• auh:ri ut· cin::ullstan cJo. pc nn U.e afi.rntar a Jo Rt~Ja que el
Impugnador le adjur1icó 31 Tribunal una <'(luivocac¡ón en la que no
h'JC.,urió, a pnrtfmdose de:sl vcrdi.i.<lcro conten ido y S<!nUdo de lfl F~ent~n
c.:tu rtlrt r.ada y ello serín t4Urt(:S~t lte para 1mputu r (aleuda lé,~nica
l n~nh<.n nHhh: al C;lrp,o. Asunto: Ordinarin. Ponente: Dr. FER~A.NlJO
VASQUli& l\O'l'F:RO. Cla<~c <le l'rovider.cin: Senttmcla. !'echa: l:)IORi
J 997. Decisión: No Casa. Procedencia: Tribunal Supcrlnr <:le Medellín.
Oen1andanu:: LOI'lQ, Jl:v1RNF:7., PEDRO Jvl.A}(IA. fl~m nnclmln: CHJS-

cia todo lo conttaJ'IO, c,tn

TAT.ERIA l'EL.DAR ·S .A. Pn>l.:c:N: !}5Ztl
P~NSION

VüW NTARIA DE. J UBILACION. St el all 4 ucu> halló q ue: la demnndada h abilitó la ed ad d el nr:tor para pension~ rl<>. oon lo curo!. impllclromc n l t cou cluyó que lo pn:>~ lución rcconociclu u és te po•· la
cn:pleadom no <:rala plen a. mal puede tkcir el cargo que .en d rnno se
lru.·urrtó en error fác :.ico mau!Jks Lo al no tener pnr rlcmo~trado qt;t' l<1
peu~tVu c;n n:llex.:ú1l fue \tCh uUcuiit , toda ve~ que. según ~t.· \'iO, precisa
mente a una dcdut~t:ión en tal St'ntir.lo fu¡-, la que Ht¡U~ I Ofl'ihó ·:1e

a

mHncrü i.Odjscutth'.~. Ashniesrno, t&mooco ¡;e ati~nc al COil(entdo de la

$ent~nt:ia proferlda por ~1 T rll>\ir•alli afJnnactón quc: 1"' t:cn>ura hace
al c&truct ur"r lo q uL· 1U.min a ronm P.rrnr de her.ho. en el ~~enlidCt de que
aquél Ueg.S a la conclusión ce qw: la pensión recon ocida l\1 demandan-

te e~ 1.-<>lllpartlda porque t\Si l o-s p actaron las p a rleS, pues sLendo cierto
que la sen tcm:ía acogl~ 1~ tesis de la coulp<Jrtlhtltdad lo hl"O f""' ~ p•rhr d~ un anáHslS emtnentenu:ru.<.: jurídlt.'U c.011 referencia a las no •·•nn::~
Q\te c ilu t " d aparte de la provi~<:neia QLte ~'<\se ;nmMrib:ó. l::n reali ·
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dad el jn:ri;(url'Jr de s"gu n da insLancia no atril.JU)'Ó en su pro••cldn que
en virtud de al:uerclo eul.rc las partes la pcru;ién reconO<:ida al actor
r:or la e:npleadora , ~n su oportunidad. seria c:om pn l'tlda COJI el ISS.
l!;sto lllm bién permite aso.;verur q ue el Cc!'!OOr le endilg" un yerro"" el
q u e evi<lcutemente J 3 tll(l5 incu rrió, lo que tgu ahncnle seríz S\Jfici~nte
por Ri ~olo par:; n ·d,;,.a r la uc:u.;a clón. AsurH·:>: Ordlnarh Ponente: Dr.
FERNANDO VASQUEZ OOTb:Hü. Clase de l'ro\1denCIU: SentenciA. Fe··
cha: 1:\/0l:!i IY!J 7. Oecislón: No Casa. Procc•knci.a: Tribunal ~nperlor
d r. M"riellín . Demondamc: T.OPI(Z JIME NE?.:, t'I:.' DRO MARIA. Demandado: CI!\ST.I\LERIA PEW AR S.A. Proceso: 9528
I'I::NSlON ~-ANCION L>t: TRAnAJ ADOHES OF'lCIALES- Ak"nee d el a rl.ícu·
lo l 'f del t\cuerdu 049 de 1990. Conforme: a lajurlsprud enc.i<t rc llcrad"
de cs1" mrpora d ún, a (m despué s de 1:>. ,-¡g.,ncln ele l>J ley !)O de 'J 990
le-s Lniliajncbr<:s oficiales uu•!lt;rvan la penr;iún ;;anclón cu los t.er mlnoe c~l.ululctos en ~~ art. 17 <lcl At·uerdo 049 de ·1990 (rlel:. 750 dd
mi:e-rhr) uñoj. Notbt de H~l::.toritl. Iteitern..~ró u jurispJ'UdCIK.la co ntenida
en MtHe ncia ~e !8 de j unio <\e 1997, ~ad1cae16n 9 4 1~-1. ;\.sulll l>: ORDl·
NAI{JU. Ponen te: Dr. ,J()SE 1\0UERTO HE RR!;;RA VF.RflJ\I{A. ClaM> de
Prm•l(!en~ia: S"ntei1Ci<l. F'" cha : l 3 / 08/ l f.tU7. Do.:cl•!ón: No Ca~·' · Pro-

ccrkneia: Triht•nal Sup~TIOf d e Saul¡tfé de oogl)lÚ. l)emandante:
CAMA!(tiO m; ANGULO. SOCOHO ISARF.L. Lle:nun<l>Jdo: CAJAAG'RARIA. Proceso: fl61
PJ\RTICII"ACIO.~

!

EN CI':SE DE ACTf~'lDADES OI':CLI\HADO ILJ::OI<I., POR

JJ:.f., MII\ ISTERlO ()t:: TRAnAJO / TES'IT\10NlU/ PRUEB!I CAI.IF'ICJ\DA. Oel mar<~l' p robatorio de la dcr.isií>n " '"·ge e¡ tu: lu " ""tcnd u clel ad
quem , en pun to de lu p:Jrt\clpatión d e la d emanclante eu el ~e.se ele

acUvldades r.ontrove rtirlo en el

p n><.'<~. no eg ~\r sceptlblc d e ata qu e
en cnsactt~n por pre:sun1n.'5 errort:::s de h echo, pueR l a miBJno provicuc
de ~a aprcc:im::lón de pnlcba Lt!ilirnonlnl. y dlu rJ<t lo permilt: el a.rt. 7°
de la ley l 6 de L969 , de a cu e rdo e<m e<cual lal IDecllo d.c prueba no
~mede ser fundamento d e yerro fár.tioo a 1cndible en ol re<:urso ex·
t.o<>.cr<llnar lo. 'i en In qtle ulask ¡, la caUflca<:ión que de ilegal hllf1 la
autor!lf;\d achnín l~lratl\'a del tTat.ajo dCi l '•se de ao~l h.-irl•des en el que
parlii:IJ'IÓ la dcmund.antc. enc uerttra la Ct)l·te que cllr,ho a~pc<:to fácti!:.o c~td dtbid.a;.Tl ~CHC: dculo!jtrudo en d proce~o. <J traves de: la Reso!u<:ión 009 4 6 del 3 1 de Marzo de 1976. ema.oa cla rl"l Min isterio de Tra ·~,jr· y !:kgurlclart Social, por lo que ln sentencia del Tribunal lil:11c
sólidu n:.;p¡¡ldo en CM documcmn l. incorporuda al pnoeeso en d truns·
eurso el<: !u inspecr. lón .iudicfa l. N>mo s e dejó con s lgt~ado, sleudo pn,;l
hle a firmar "nton c-.:s qlle no Incurrió el Tribunal e11 lu.s ycTTos fáclicf)S
qu e el c" rg" rotula comu 5. 6 y 9. A»l'nto: OROINl'u {lO. Ponenl:<': n r.
F'RR:-IAN DO VAS0L E7.. BOTE;RO. r.¡,,.e d~ l"rnvld~.tlcia: Sentc nc:i".
Fechn: !3/0811 \107. Dc.:i,;i~n : N·~ Ca,;n , hocetkll ~la: Trihunal S upe·
rior deSamaré d e Bo¡¡ot ~ . ~>emand3n le: ZAI<ATF: DE MART!Nl::.Z. OLGA
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MARJNA. Demandado: BANCO CEI\'TRAL HII'(}J'EC.AJll(l . l' ror.r.so:
9645
f'Rt\1A I'I<O PORCIO:'IIAL DE NAVTI>AJJi EMPLE.t\D O PtTILJCOiTHABAJADOH OrtCL'\L. E n lo que concierne con In p rloaa proporcional ele nu•i dacl que el imp ug nador dem mchl c:umo no paga(! o a la actora. nd udcndo lJUC lo q ue se le ha reconoc ido al trabajador r.s la prtnoa previSta en
él art. 103 cl~l re¡¡Ia.mcnto Interno d~ Lrabaj l), hny fltJC empezar por
anular que r.l Tribunal pam dcfiui r 1«1 pretenSión n o alu d e • c><c c-9u:t
lulo. sino q ue lo hace con referencia a la in spección j u dicial. asl: -quedó d emostt·adu que a la ac tor~ ~ <: k psgó una prima extralegal de s ervicios en jwl.lo v diciembre d e l\J8ll. J 989. 1990". Y esto porque anu:s
habfa punt.u ult:tudo que: ''sohr" el Lt'Jlla h a s ino r"it<:rativa la .i•.•rlspruClencla en el s o; nl.i<lu que re11per.:to de quiem:e j)(lr di,.pL•:>iL,lÓ11 :egal o
wnvcnr.lonru ten gan de'rech o pago:; similares o equiva:emu.. no procede' -rcfiri~o<tose a la prirua lcgi\1 P"dida pur el dem~m'.muc eco functumcuto en e.l art. 11 lid dcc. 31 35 de 19(lll-. Nu bObra ngrcgar qve d r.
con'ormirhHI c:o'11l el pc.rágrafo (1 ,~ 1 art. 51 del <lec . 1818 de 196ll, re.$amenlario del dcc. 3135 <le 1U<>S, están <xcl u ldo~ de la prima de mJ.viuaLI "que s e ··efierc ·.aJ art. y el 1 1 ño:J (.ce. ~H 31) d" 1!!68, IOHIIS•• lentes
s .-r,·idores p(•hllc:ns : "Pará¡.r_,rafo l. ... lo,; empleados púhl:cos y trabajad ure.; oficiales q ue preslcu sus S<:J:vicio• en C:Sla blectmienlos l><'• hlicos,
empr"''"~ ind ustriales y <"X>mr.¡·cla les del c•HHk> y sociedu dc:s de ecom•mía mixta. <¡u Ó p o r virtud de p o.c:tos . convenr.:ln"' '" r.olectlvas <k tra·o ajo, rallos arbllWÍ!;H y reglamento¡;. intt:rllOS Cle trobajo. tengan rl~rec hu
a primas anuales de cualltfa Igual o superior c ualquiera sea s u denCJ·
mlno.clón. <:on.lunne a lo dispu cSLO al erecto"" o:! art. 11 rlel <lr.c. :Jt35
de l !JO!>. subrv¡¡a<1o pot· el art. J •, del dec. ::l 14{1 <le 1968". Por ende,
sl~nclo qu~ 1:1 pJ~ma P,'>ti¡mlMill e n el art. 103 del reglamt-nlo Interno (!C
ual:>ajo con ~l~r.c e n que; -¡:;¡ haru:u pagnrá r. r.us trabajadores vor cone epln de prima de :>c:rvtclos. el Vl\lor (le: dos suelt'.Q::< o salarlo ortllua •·iu
por cada • ~m~s t.re en hi l'orma es tablP.r.irla 1•or la ley. Es <:ntendldo que
dentro de e'!l!l cuamla quetlu luduio.lo el vaior de la prl.no legal corres
pnnr!icnte·. e6 eviclcnlc que taJ · ;:>re~l<lf:iÓil de Otig<;n re¡¡la men\urio es
m á s bcndlo.:i09R para P.! rrabaJadot' y por ello el ac;or no tien e d er.-r.h u
a la prima qu e; sup!Jca en s u demanda, ~r• 1• meo.Ji da q ue <.5 acree(! or
de un crédito m:Os ¡1rovechoso parü su patrirnunio, r.omo efe¡;(l,a mente
s e corrobora con lns n6rnint'$ de pngo de las prlmas scme str~ tes legales y extralcgalcs devengatiA~ por la trabajadora entre jnlliO de 1!JI:!8 y
diciembre de l 000 . y debldam<nü· incorpon"l"~ al pi'Oceso ~fl el transen~ d e la tnspe<.'<.:lónjudiclal. ,\.-;unto. OHDINAIUO. Poucme: n.-. F'ERNANDO VASO IJI::Z BOTERO. C lase de Providen cia: Scntenc.t a. l'c~h.1:
13 10811 U! l 7. Dc(:istón: IX o Ca.a. Procedencl10.· Trlbnm1l Superior de
Sa:ltafé ele 1-!(I!:(Otá. DetTO<IIIdAilte; Z:'\R/\Tg DE M.l\Rl'IIX~;z, OLOA MA·
RINA. nemnn<lado: B1\NCO CP.:NT.HJ\1 H!POTECl\HIO. Procr.ao: !Jti4b
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BL:ENA FE-Extm~ramc de la !Saru:ion por Mur:o. 1\tcnéida lo. circun~tnnc;a
de que el ad q ucn\ no enwu lró atendibles nmguua d e las súpl~as de la
dcnuUJda gC$tora ctel prOC\':&,l, no s~ vP. ciesatinac!a su d-:::eis\ón en eJ
.o;entido ele no imponerle a le: cmid"d dema ndado. la carga l.udemni'-O.tona
prcviSL<~ ~:u el art. ! .del el ce. '1'J7 <1c 1949, y cll u Implica ase verar tl' •~ el
error de h ech o tden l tncado c.>mo el .1 00 d .. los planteados en la démancln de casnctÓll, l·nmpoco se de111u:;tró. 1\sun¡o: O!tD!J\ARlO. l'on<mle:
Dr. Ft:HNANOO VASQUEZ FlOTE RO . C la"e de l'ro•,;deneia: Sentencia.
F-.r.ha: J3 / 08i Hl97. Der.ls1ótl: No C:.~sn. Proccden.,u.: T ribunal Superiol' de S <u•L<<ft <le llogutá. Dcmundantc: ZARI\TJ:: DI': ~1AR'11NF.Z. OLGA
:\<tAIUI'iA. De:nandado: UANí.l) Ct;NT'RAL Hl?O'I'Er.AKIO . Pror.e$0: 964!'1
VlULACCOI\ LF:Y SU~TAN CL<\1_ Oto be ob$crvarsc q"" cletcrmim>r n bl luz
d" l:ts dtspQslclo•u•s de¡., h:y 90 doe J 940 y del <.ST. , stla~ pe;-¡stonc:~ de
jnb il&t:ióu permanece•' a car¡¡o del emplcatlor hasta t:uando el !SS..
asuma Ja rn~m;;ión dt: vejez dt: maucrCi • ~oncrcta y excluyente. corn:s pon de" un p lnuL<:aml<'•llv <le puro d.erccl:o qu e resulta tOia\meme cxl.n¡flo al f·amtno d<·.la vioiH<.:ión lnclirecta esco¡,~cln por la <:ensura. por lo
q ue

(:St:J

sj(uat:ióu res ulta lU.tn bi~n &uficicnte :>ara rh~.St:8 Llmar. ('OlllO

en t fecto :\<: ((e:;,e,;llma. la ci~'TI\L1Cia <.h:t t::laJJCI~ impu¡::uante. A'\liOt O:
OHUINARJQ, Poneme: nr. GJ!;HMA'11 VALDES S&'ICHE%.. Ci<.<se de l'ru~id~nc.i,.: ~:k.,tenci... F'ccha: 13 /0811 9!'17. VecL~ión: CI\SA. }'roceclcn•:ia: T ribuna l Sup.,rior de Sumafé d~ Bogo \á. Oe manthmte: ARANGO
Si\l.A7J\R. MARfA NORA. nealanci:tdo: BANCO <..'ENTIW- I ITPOT:CCA·
RIO . Proc<:•o: 991 7

I'ENSION DE j u lllLAC\01\ A CAHGO Df;L EYIPJ,t;~OI<i!NSTJTUTO DI!:
SEGURo:; SO CL\LES-Subro¡¡ución de l'm..ao•lc•. P..l fumlamemo bó•f
co <te la ac:u P.oaci6n descansa $ubrr. In .:ousitlcmclón de que las p enslo"''" de )uh ll<'l ción C$\iin a r::ugo del emplearlor hasta """ ndo el !SS..
asume de nlt\ller;~~ COrll:reta y exd uyC'Jl te b pt-rt::Jión de vcjc7- {;u_, t:mbargo, c"c p lanlean>lett lu IIV es de cvntenlclo ubsolu\v. La lcgislo.ctón
·actopt:lc\a a e!>d,, cua ndo el l~S .. asumlú .,¡ riesgo de V<~Jc z, conlcrnpla
cv~n tos en l(')S cuales el cm plc~\Uor q ued~ con OOligdt:iones a s u cargo
derh·arlas de IHs pensiones. h-:gales. coutractullks o voluntruia~. c¡11e
er~ $U n1ofllento rc:t:onoció u sus Lrab ajadonm nfiliado~ y coli7.aJ·, tes al
1$:; y que en. tal cont:l<:ión re:m ltan bene ficiano~ d~ la pensión de veJez
qu~ dicho Jn.stl1ulu tiene a ~u cargo. A.sí pú P.j tonplo. los arls. 11;, 17 y
18 d"l llcu.:rdo 0 49 de 1990, regtllau 1~ "CompmiJbilh.lutl de la.~ penstnne.~ lcg~l~¡, de jO b!laciúu··. "Comp¡•rtlbiliclad de la~ pensiones S:l"·
ción" y "Compartibilld:ld d e laN fl"nslon~s extn legales". .,.-entos en ID<!;
cu ales el emp lea dor puede conrlnuar arndo. cu ludo o en parte, ul pago
Llc: la pensltln qc•c reconoció, espec~iulmenl.c en lo <¡~:P toca con la Llifer en.cla qu e pudkl?. existir entre la pre&Utción que \'ClÚa ,ance lcuuii,) y La
· qu" entrú " c ubrir ti ln.;U~ul o. t\sc u l o; Of<Dii'\1\HJO. Pcn~nte: Dr.

GI\C~T,\
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GEHMAN VALOES Si\NCHEZ. Clase d" Provlden <:hl : Senlent:i>~. Fecha:
l3 /08 /1 !HJ7. Ue(;ISJón: CA!lA. Procedtll(;ia: TtiblUlal Supétlor de
Sarnaré de Bogul.á. D~man¡hm l·~: AMNGO SAUIZAR. MARIA l'o!OHA.
Demandado: IlANCO Cf~:\TRAL !1 IPO"I'F:.CARIO. f'rocoeo: gg¡7

PE~SlOI'I 01!: JUflli.AÚIO N! li'OT::X/\CtON. FTCnte nl rca.j;tste <le las
m~sadas s e ha c:oncluido que no precede la actuall-.a.ctón dado q ue el
objeto d<: dla se c.umpk can ICIS n-ormas legales qu" t>revén ti rcajnst.t:
perióc.lfCO de las 'J)t!ISiOtleS. Por lalllO. !lO reosuJta Cierto, Ct>tllú f•) ~ORfi<:·
m: la répUca. que 1.:1 Sala huhl~ ra a dmltirln la C.OI'l"e<X!ón monetar.a de
·,os cánones pcnstonuk~. puc:; si bien er> algunos <:vento> lw tiCCptado
la c.orr"c:c:ión de la primer;~ mes ada. ello ha o1.·umd o d1m1ro de lar:; prc;;1sas Stluac1onf:.s !'!!cUcas d e (:uda tUlO rl~ Jos rcspect.tvos procesnr.;. que
en maut~ra ~una J)C:-inliten su CKICOSIÓ:l u olr os Uc:: natuntlo:.za dL"\tinla al p·.1nto de sentar c:ulllO r'!gl~ gt:uc ra! lo qut': se ha considerado
cc.mo \lrk~ cx.:<:pclún. 1'\o r.>l.& por dcmA" rc<.ordor, que la re,;uluclón
que adoptó la Sulu e n la senttru;ia del :S de :~gosto dt 1996. c.ttuda 1'"'
la pa~te oposito~a. fue una d<.".c:l•Um de lnst"'" :ia proferid<• p or mayl•·
ria. Ademtls. aunque no e~ nu:t.leJ'ia del recurso, obsenn la So.lu que la
Ley 100 de 199:3 c:uulemj>la In <:a usacló1l ele iulere~P-" frente a la mora
en el pago de IM ""'"adaa, lo cmtl dcspla:w la posibilidad df la
indexación en 1.a1 eve.nto <!entre de li)t; crtter1r)s que han rodeado la
a cP.pt-.lCión j u rispn.tdcncl<>l <ll; •"'-la figura. Asumo: OHDINA:RIO. Po·
nente: I>r. GERMAN VALDE8 SANCHEZ. Close <le l'ro~ideuela : Sen ·
kncia. ¡;•echa: 1:l/ U8i 1997. Decisión : C ASA. Prn<:edenclu : T ribunal
Super·lor de S antMé <le Bo¡¡otá. Deruant.l ~n rP.: ARANGO SAI~'\1:Al<, MA·
RIA NOI<A. Der:~andaliu: 131\NC..'ü CF..I\"TTUUL II II'OTF;t:,\R IO. Pr<•ce,o:
99 17

!l!;SPIDO Lt:;G.\I.MENl'l:: 1\l.ITCiRIZ:P.IJO. FRF.NT!!; 1\L DF~C.I'IDO CON JUS·
TI\ CAIJSA·Difefellcl~. Ya en múltiple~ opon.unidadeA, en contenciosos
similares al sub examine. 1¡¡ <.:orpor(mlón lla dcjBdo senlauu que son
conceplua lmentP. diferente.: el despido ;l'lltnrl?.aóo ~~~!mente y el des·
piciO COil justa C3Uí$U. pues llO $[~ mprc el prlm<:m Obedece a lae C;tusalcs
1:~xatlvas que ~u·ven de rundamenlO ~ la e xtincir'ln \tllllau~ra; Clel mu·
trato de unbajo y c¡ue pnm el cas<> d., trabaj3dor"• oflc1~1es ~omo lo.
actor.t estAD pre\1"tas M/lUr~'lmente t'JI lns a•·ts :JO. 4-S y 49 del dcc.
2127 dP- 1945. De moclo r¡uc sf el d•~c. :.!138 d~ 1992 da p:\hulo a rcrnll·
nat:iúu del contr¡A(o ;o.boral de 1<> actor<l p or suprc,.l6n ele su ~.rn plen.
com o lo ha ente11flido la. empleadora, tul a u~orlzaclúu l<'gn: n o «vanza
cu hacer justa la r·•sctsión <'Qntnu~tuallabor~l. pues evid cntemo:nle en
la n ormalivi<.l!ili antcr.it.da d el de<:. 2127 d e 1915 la re..slnrcn•ra ción
el<: la emple<Hiora y la con•i¡lulente ~lo:~aparlci<ifl ele! cargo de la uctr.1 ra
c:n ::~u org:mign<tll'il no coJI:ltltuye cutL~a (jllP. jusuflque la rescllia<.:iúrl
del contrato de trntwjo de at¡uell.,. tal cum.o ~ccrl~>dumente lo conduyó
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el Tribunal. !\sumn: ORDINAKiü. Ponente: Dr. FF:RNi\.'iiDO VASQUE?.:
UüTF:RO. Cla11e ele !'Tovlcleuci;<: Sentenci~ . Fecha: 14 / 0g; HJ97 . Decl ·
Sir)n: Nn Casa. l'roc.:edenc!a: Trlbun <
t l Superior ""· Santafé de Oogclii.
DemAnriantc: 8,\RHER.I\ CASTRO, ,\LUA. Dcmantladll: CAJA AGRJ\RTA. t'rocr:so: 0508

'fECJ\'JC;\ DF. CASACION /PR Ot'ü::ii CION JURIDICA COMPLETA. l>n In
refcn,; ne a to-s erron'::< rnctloos 8' y ~·· q u e en este cargo Indica ti ~n
ser, rcltu·icmulo• con lo. condem s que ·por Jndcrnmzaclón moratoria
lmpu~.;> el Tribunal a lrt clemancl:tdu. encuc:ntra la S:l lu r¡ue la acusac.lón udolece el~ gra ,·c lhlencía en ,;u p ropu.,id<'m j urítli<:a, toda vc7. r¡ue
pre(Cndlendu C:ODtrOver llr Cl UCI'C~ hu de la d ctnandallle U tal I'CSUTCÍ:nlelllll ha llmil<tc\o SL> r~!'erencia ~ del'edm ol art.I• del dcc. 797 de
1~4!::1.. el cual t n t:-aria.s ocaeion~ l) In Corlc hll calilh;adn ooutu :ru.-nifl·
clenlc pnra ese "fectu eu ~asaclón, por no 1~~~~~r el carllcter de pre~-ep to
legal •ustantivu. como 1v ext¡;cn l>arn el rc•~nrso extruor~tnariu el art.
87 d<:l Cl'l... . y el at'l. 51 - l · riel <.le c. 2 651 <.le HI~)J. ¡mnTogaclu w ~u
vlgeucia por la• leyes 192 •le 1995 y 267 de 1W 6. Ha precisado lro S aJa
que para fine~ como lo~ perseguido• por la censura la propO<;ic:ón j urí·
·<U<-.1 indefcctihlemcr.t .. d ebe h ncc1· alus ión al ar·L 1\ d e la ley 6"· de
1945, que.::; d prer.r.plo legal de n aturalc:.;a sustantiva dclttue .en IÍili·
ma:; emerge el dr.r~cho riel 1r~1bajad.:.r ufioial a lu discutida indemn ización. ¡!:u el •l udido contcxl:o, la Cl)rpnra<"lÓut" la ImpOSibilitada etc e;·
tudiar a fondo el car¡;;-o p rirner o en <=t•anto a loto error~ <le h e'cl1o R" y 9 '
t'Ontcnldoo CIJ ól : ~d'tirUéndosc qu~ el cilado nrt. 51 riel dec. ZOC. l de
1991 no au:_ori?.Cl enuncU\J' cualquier nonl1u que tcugu relaciún con la
conr.ro)versl;; phmteada. :;!no . ~lme110~ "rm que con si ituya o deba cons ·
tilulr b'asc ..,.~nei al del Jallo, y que es con la que se d el><: L'OnfrouU.r la
senrencits d el Trlbuno.J. J\ :>unto: ORDTII:AHIO. Pnueme: Dr. FERNA:'>IDO
VASQlJF:~ Hü'I~RO. Chme de l'n¡,•Jdencia : 5 P.nrenciu. Fecha: 14/ 08/
1997. Oecl.9i(Íu: No Caso . Pro<Oed er.cla: Tr\h:rnal Sup<:r lot c..lt Suntai'é
de D<>g<>tá. Demandante: liARR¡:;l<A CA!·jTRO. t\LBA. Demandado: CA. lA

AC;RAJUA. !"roceS!>: 9508
PF;NSJüN DE JIJ BILACtON /INDE:'vi\117..'\C iüN CON V¡,;NCIO NAL POR llESPti.Kl INJ U!:>"TO. A jWdo tle !a C'.olJ)OraCión el Tril.Ju11ul no In currió en

los y<>>?'"" fá"tims que le Imputa lt1 ucusación. pue$ unal!za<lu o:l d~r..
:ll 3 8 <:n cotncul o clerlamf':nre l'II st..t nrt. 12 Mi s e e.!:)lub lece una tncontp::a tlbJUda d, pero tJnit~umcm tt en rclAcióu t;on ·as lncktmuzacit,nes de
p~'I.Sib:c prr.d lcar qm : la m6rnu &e exl ien<i~ a l;;..s

su a rl- 1 l. sin <¡u e sea

conven eiún r.ofectlva de tr..lbajo - p ur n~turtt.lcm clifue u lns q ue ~<e re.niüó el T!ll.JuHal para resarcir u la
dem3nduule p<.>r In tcrm lnacit~" unt!acernt e bljusta de s u contra In 1"·
boral. confirmando en t~l scnUdo 1'1 dcciF.IÓ>l del n q uo que l"-''Ó la
indemnl7.aclón pnr ~1 dc~pldo inju,.to de la uctora ~-on referenc ia ¡) la
cláu~ula 45 convcncJon31. Por Dl.ru 1;a rte. reitera la Corp(mrdón .qu~ la
<~lipulada.>

fcrentes-.

en

qu~

1~
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ccJncluslón lündament~l dd Tribu n al, en cllreocfón de callflcar w mo
injus to el de~pióv llc la dem an da nte, no tuvo cOtno oñgen cxd uslvo su

arguHlr.mo de que <:1r.a r¡¡o de -'~tu no tue ~uprirn ldo, smo q ue ?rovten e
de otro. tc"t" adicional. porto qu.- la s ubs istencia ele< dla. que e11 ,~ 1 sublile (I(:Onl.ece. sería ~ul'lciente pnr a :to quebmr IH. scnten<'ia. (;Otno In
reclam o hl acusación. y .manrener lln¡¡r. ta condena lnde mrolr.atona
d esala do conrr" la empleadora . As un to: ORDINARIO. l'onentP.: Dr.
FERNANI)ü VASQ UF:Z 130Tt:RO. Clase de Pruvl<lencla: Sr.ntencla. F'c:cl~a: 14 /0il/19~17. D~~<:t~i(Jrl: No Casu. Procedenelu: T rlburml ::;ut:ericr
ti~ Sac1tafé de Dogotá. Ocmam.taote: fMRRERA CAS'JRO, AI-RA. D~
mamlado: CAJA AGRA.RL'\. Proct:OO: !l508
RF..C\IRSO E J\.IRAORDINARJO DE CJ\!:iACION/ TESfi.MONIO/ PRI:EBI\
CA!.IF'ICADA. l..,a p•·e• unción de lega lidad y de acier to de '" s•p tc ncfa . .
itapunt aJ rci.:urcente. dud;t la al~turuh~xa t.ld ¡·ec.vrso cxlrt~or<Una rio,
atacor t<>d :.>s los m•ilh~ de ptueba que la funda mentan. E" ~ste orden tlc Jdeas. si a lguna de )as pru cbn$0 quedu ~in desvirtua r por no
h aber s ido c riticad a n i comrcverUd a la senteru:la n o pod rá Me•· y u ebranta.Uu., p~rman ecie n<:l o en co usecu encta iuc6lll mP. ~ostentda por
dlcllos mediO$.. Lo anterior se ext1t:u<.lc indusivr. a lo~ Lt!-:ithnónio:i. t\
pesm de no ~•r pruebas califica das en ca,;adón ;a!Jora1, deben 111mhtl:u a (ACQrsc una \•er. C:k tn ostn\d o el r:nor o JO$ e n orc.s de hecho ó de
derecho mediante pr\lchas antortz.t~da~ p or 111 lC)•, romo quit~a que
c.onstil.uycn soporte• de la sentencia. Asunro: Ordi nario. Pnr;en te: Dr.
RAMON Z L':.'J lGA VIILVt:KDK Clase de Pruv ld~n-::n, Scntencta . F'cc:ha: 15 !08/ 1997. D'-'Cl"iím: 1\r> Casa. Pmcedencla: Tribun a l S uperior d e S umafé de Ht•g~,tli.. DclllM'.rla.ntc: REY f>IAZ. AIDA ST:EI..LA.
Demandu<lu: riEL COI..<HfUL\ L'I'OA. Proceso: 95:l8
.

I':RROR Ut:: DEREC110. El error de dertclw en el r~c,:ur~o extruurdinarlo
<le ca.sa clót) lttbo~al tt'ltú limilact o sola mente a lo• cases e.n '1"" se de
por estal>kcldo un h echo con UTI medio probOI.Orto no ''" lmi~"do por
la ley. por e¡;l_gir ésa a para ""'" "cf~:o 11m1 cld.cnninucla ~olenuli<lacl
pa ra la va lide-..-. d el ucw y u u ubltl1 en d evem o r.n que se d ej a d e
a precia r nna p ruebu ~k esa nat\>rnleza. por e llo no e~ procedenu:
atacar en la casación del trabnjo cum.o un ef":"ur de d~rechu as r~P.~tns
reladnnados con Ja aportaci(irl ; recepc;i(m . proctu:x:Um y "a iQr;:tción

de hts pn.-ho.~. ~;<lem~s que la jurl• prmlcncta " " la Sala tien~ rr.suel·
to que la le& asp ectos d eben a en sa r.~c por la vía dlrectn. Asu:uo: Ordi·nar\o. l'onentP.: Or. FRI\NCISC O ES COFlAK HE NRIQUI!:Z. CJ ~se ere
Provldc:ncla: Sentc:ncl,\. ~·eeh" : 15 / 08/ 1!l97. Decis ión: No C al!>~ . Procedencia : Tribunal St.:perlor dl: Samafé de Bogott.. Dcmanu a nte: FERRO D E: MORA. CLARA lNKS. n cm andado: SU\' COJ..OMI3U\ üiL
CO MI'ANY. P rocc..o;o: 9 55f;
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BONII'ICI\CION DI•: CA.R;\ CTCR VOT.IJNTARJO. En !u aliutru <: al punto

cenr.ral <l~ la comrovr.rsia ¡¡ue suE>clta el ar:aqu c relacionado con la nal.u r;¡leza s a larial que a flima Uom• !<1 hon ilkación que ofrccl<'> la .:ompai\ía act:loua lla a la rrahajoduru de:nanáante. en lo ~omunic<tción de
novl~mbre IK de l!l!l?., s e e nCLICI)l rn que esru t uvo su o rlg<:n en la
de<::i$iÓn tk la rnnu·iz en Lundrc~ de 'cerrar sus otlciH ei:i r:n c::su ciudad y
clausurar las acrivi(ladcs de exploración r. n el cxlerior; sln q ue 9C des ·
p renda dt; ~sra dccumcnla l n i d• ninguna ce LM o (r ..,. pruc_bM califica ·
u11~ c:lhtdns en el cargo lJlte lal.men~tón de la r.noprcsu ¡tJ poner tln a la
actiVIdad mer.cíúnada h oohiP.'le sido la de lcnniru;r los oontJ'ftlOO de Lr<~ ·
bajo oomo lo sug iere c1 c:-r: n.~ ··· E11 l a ca:-la m cnr:tonndn. se ~::Y'It.h:Hda en
prtrodph> una a r:l.il.nol lit' buena te de la cnoplc:;¡dora y tUl p r·occcl<:r pro ··
l<:(:dnniAt ::. lulc.ia los trüh ::>j:~dO f'é$ to1no le muf'!~ts ·::~ el que upot·Lt\110.
mente y coai wta antd r-J~lón ct~ .yeJo. wc::>es fu(;r'.tn lniOnnados d~~l 1: it:rn~
de h.1 empresa, a ll• t.:ual se sunl.S. el ofredn1iento de la b<)Hifk m:ión
dL.adu que cons.:t.iluye tm •"<::cQnOci.a.ni~ nlo eccnómJcQ ·~uunUuso que no
ex.<.:h1yc liiti~ prestac:uu~::; e Jr\(h.:rnntzac.tones previstO!$ l~ft<lJmente, sur¡(iCJc) 11c la espontanca voluntad de la emprcs >t con ocas ión de la nn"li.
:a.u:h'm ct e su6 activida de~ de e..xplornc.ión l.'Tl el pais; .;ttua cJón que ¡x:r mllo,; tnl(r lr romo lo hi'.o el :.enten clacktr <lo,; segtmd Dgrado q u e lal recoroochnlento no tiene índole salurt1l por tr~t'lrse de m m bonificación
sur~a tt !"'Híz de In tenuinadt'>n rtrJ contnuo d~: ln~h•~Jo. l-":'n estas conciiCio ncA b ien p uecte c:on~lnir~e que la grat.ifir:a<:ión concedida por la
rt>mpur li>o demandada u la t"abajaclora 110 tuvo p or flno.Jidad rcmunc·
r ar 1.1 prc~tnc:ióu de """ ~ervlCIOS s mo pn~mi~r su lealtad y rlr.dicacién
'~" la realización rlo; los mismos. Aloora bien. el q·Je 1~ c:no¡>resn h¡¡ya
~rP.r.tu ado c<.:Lcrwión ~n ln fucutc ü la honlflcnclón uhttJtda r.c-mo sl fuera salarlo nr: si!,<nifica neccsarir< mente que ea e pagu l1:n gn tal natt~~·afc: 
za. !;lno (lue esto a ra ñe ;¡ 11n ~tmple proecdiJnit>nto r.ontabtc. Asunr.o :
Ordin ariO>. Poneme; D r. FRA:'lCl~ ESCOfiAR H ENHJQUEZ. Cla<J<: d e
ProviCJcoocia: ::ient encia . f'o:ch o.: 1!i/08! 1997. Decisión : No Casa. Proc:o~lend": Tribunal Superlol' de Sanl.afé ele 8ogolá. Dcrnunrlnnte: FE·
Rf<O llE M ORA. CI,AR/1 i!'iES. !).:mandad o: S U!\ COL.<JMJ::!IJ\ OIL
COMPA:'IY. Proceso: 9556

VlOI.Aí;lO N U~\' SUSTANCIAl./~ltC LAS DE VALO~'\CION PROBATOHII\/
DOCl.JIItfi>NTO ALTCKTTC<.l . E>~ t.:rHo:rlo uniforme d e l~ S11lu que las
O~lc~:lon~s al s en tenciador rela<:lo: o;ubs con aspectos roor.r~nt"< a lag
reglns de valor~ci(Jn d e la& p ru~hus d eben estar dirigidas por la vía
i::lrH t~s que encuw1r:nse en una suput::ilü equtvocaeiórc
r.íc.:!lt:a p roveni<:rolc de la apreí:~JC ·itín n la fa lta d e c,;Um aclón de los
rr.edlns cte prueba, ln q ue en r""llda d llene lug<AC es un,, vtoh\cióu tlt: ~.
ley procesal que regula la prudm. Conviene si ao:larar QUe t l <lnc;u :nen teo eu cucsfiiln n o ruedC' ser u·ut~d,. cotno u n a s imple r:-opfa. ya que las
fínw:t::s ap;u ccen en or iginal : C6tO por t.:u~:~uf o cJ car~cter (h; uutenuco

du·c<:u\. pur4uc
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tlc Ull uucur lll'll 1u, t:UHiimHe ;o! ar·lh;ulo 252 del-C. el< P. C. Jo determina
la certeza sobre !u pers:ma que lo ba elaborado. rna nuscrlto o flnnado,
sl.t1 que l.tnporte específicamente para este rí ltimo '"""' <JU« se Lralc de
la prLmera Impresión o de una reproducción de c:ualr¡uicr naLL<raleza
puesto que la certldtnr bre surge de la finn<> origimrl. A~rmt.o: Ordinario. Pon<nl.e: Dr. FRANCISCO ESCOQJ\H IIE!:NRIQUI:Z. Cla8c <k !'ro,idencia: Senlcnciu. Fcch:\: 15/08 i 1997. Occisión: No Casa. l:'roccdcncla: Tribunal Superior de Santafé de Rogor{r. Demandante: FI::.HHO DF:
MORA, CLARA INES. Demandado: SUI'I< COLOMBIA OIL COM.PMY.
Pruc:e<sr>: !l!i!'if\
TECNICA DE CA~ACJON. ¡,;¡ cargo presenta el esr.ilo de un alcg~.to de
inslaru;ia sin uh~e.n:a' Lei..:a th: la J uelutlulugía c:=xig¡dn por el rcc.ur~o t.axlraortlinari(l de casacit'!n. Además se refiere Indistintamente a la~ normm:s. ~mstanlivas .l~t:Jlcca.lcs d(~; contrato de t1·a h~jo y a ]as. sustauliv;;t.S

cl\'lles reguladoras del mandato .slll tener en cuc;nta que; "" u·aln ele

si1.uae>ones diversas en su aspecto normativo. Adt:m{ts debe anotarse
c.1uc la iinpugnnnte entrP.me?.cln la violoción indin.-c'.u por error de hP.cl1o. •falta de aplir;¡tcióm linfrac:<:it'nl clin:ct.a en Jabor·al 1 e Interpretarlón ~rrón~a q1 J~ !11;011 los ITt!s tnodo~ (1isUn~us de infringir la ley sin qut;
~ca

admisible ltLI planlcutnh:nlo porque :a vlolnclón 1nclireda licnc su

rundam.~n1.nción en aspectos probatonos y la infracr;ic>rl dif~r.[¡\ e>omo
la int~rprcLación errónea se ('Structuran en yerro.c; jnriflif:us. ($ decir.
'lue 1~ vía indirecta ex.duye la \•la directn dcnt1·o rlcl n1is1no (:argo.
Adicicma hnc:mc:, el car·¡¡o está .?!anteado por la vía indin)<:L A por ei'J·ores
rle hecho originados en el análisis de la compilación probatoria que
tnd1scr1mtn¿•cJanu:nlt: r:rili<:e:t t:u •a dc:=utuSt!aCiÓll &ln especific::.r (~uáles
fuero1' las equi•o~:adarnt'TIIc tlpt(,~iadas. ni cuáles las no valor¡rtlas pa•·a
que In Corte pueda h"c:er la conrrumaeión del contenido rle esos do<-·umentos con la s<::llcncia aracarla, y determinar si realmenl e: s<: ¡Jrouujel·on los yt:rro!o=i mr~1ic:os atrihutdo::.; pnr ~a censura al ad-qucn,. que
adeu1ás deben ser notorios a ~impk vista ~in necesidad de a.C".Jdir a
interpretaciones agudas para 1\c_gar >1 ellos. Asunto: Ordinario. Ponente: .Dr. RAI\-!ON ZUÑIGI\ VALVERDE. Clase de Providenci": Senl«ru:ia.
Fecha: !5i0Bi 19!;17. l)cc1~1ón: No r."""· Procedencia: Trlbubal Supe·
rior de Sant¡ifé de Bogotá. Demtrndanie: IUO~ COHTJ::S, 1:>1\H~;L. lkmax:dtLdo: RIVE.I:-!0~ 1.)10: ~OIJRJGUEZ. :VIARL.. DELFINA V OTROS. Pro·
e:(: se: 95 75
VIOL1\CTO~ DlRECTA/ VJOJ..!\.CJUN JNLJIH~;CrA. La razón para que resulte in..ukc.:uado acu•nttlar e:n un n1i~mo (;argo un a taque contra la sen·

h:nda pu .. viulacióll directa de In ley -quchra:1to norrnativo que sicrnprc S(;rá pm· completo ajeno a los hechos del proc.eso y a Ja.s pntebas
que los acreditan- con uno en el que ~t: ciljuic.ia el f:tiJo l'lol· 1~ {'::lmi-

stón de elTores d~,; ht:(:hu manifit'~Lt:s o de derecho generado~ en lu l~LlLa

de apreciación o lu t:rriim~a ap,·.:;c:iactón de una dl'lcrrninacla prueba. es

__
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la de lrat~r~ e ele ln fracc:one& a la ley r¡uc tienen urigcu y ~am1as totalmente difer entes. E;s por eso que,.¡ se orienta r.l ''tat¡ue por la via lnrliro<o:ta d e viol uc:tón de la Jt-y, la IU'glltncnladón d•l recurrcmc ha ele ser
consee.:cntc y debe c:ircunscnb ii"SC a <lcttt~·str-d.r que un he~h<> rete\'ante del proc:eso no se dio por cstahl ,c:irlo estando debidamente probado
~. vic~vP.rsa. quM ~ e d•o por probado ~1n estarl(l. T~l ncusnció•t uu Lkru.;
fl"«iue tnvclucrw- ccnstdr.r¡wlunes j•;rídlr.as <J dtsqt:isic!ones ric lúl ín·
dole. pues <:lln.; J<C>n propia~ rle la v{,\ ele J.''"o d • recho. Asunto: Ordtnn
r1o. Ponente: Dr. RAMO'l WÑIGA VAJ.VF.ROE. Cl ase de Provtdencta :
So:ntencla. Fo;ch a: 15 /08/ 1997. Decisión : No Casa. l'met"><h:ndA: 'l'rtlnmaL CIIJDAO: Cal!. Demandante: SALA.ZAR VA..<;Qtll~Z. llECTOR. ncJli<>:Udado: INDUSTRIA DE LICORr~S Dt:L Vl\LLE .

Prnc~so:

0592

I'X!MI\ EXTRAL.EGJ\L-Carúcler sa:ar1al. E:s lo cie rto que el T ribunal rto
Infirió de una prueba dd«mlnada el canicct.•r ;;alarial tic la!' prima~;
c.xtia lega lca qut"rP.Cibió el d cmn ndruue Cm Uido era trabajado;- y <¡uc ¡;e
ll)luarou ._., cuenta L'tlmo base par& Uq:Iido.r su pensi~íu de (ubllac.ión.
Sino q:.te lo dedujo de la ~igniflr:act6n que di<> " l~s normas legnles que
uplicó para rusnlver elliligio. A~WB): OnlinaMo. l'on<:nle: Dr. RAMO:>~
ZtJÑlúA VAL\'ERLlt:. Clase d~ l'rovtctencl¡¡: !:i<:ntencia, •>er.hll: l5!08!
1997. Declsll\n : No Casa. Prú<:edP.ncla: Trlb uulll. CIUDAD: Culi. De

mandante: 81).11\ZAH

'IA~QUEZ.

HF..Cl"OH. Oem:u ulado: INDUSTRIA

OE UCO'(Q;S DEL VAI..Lt:. PrOCMo: 9.592

13ANCO DE J.A ..RLI'Ul>LJCA-Natural ezc. .Jurídh;a y de sus Sen1dores/
' lNAPLICAHH,ff).\1) SIMULTA:'<IF:;\ DE REGIMF.:-JF.:S PRESTM:f<.)N!\L~S
OIS1'!1\'TOS/IRRF:THO/\CTI1i11'JAD DE 1.1\ LEY I.Al:lOHJ\L. Dc~(l c la eKpedir.ión de la tey 25 de 1923, organlca dei Ba 11 w de la Hepúhlt.:>•. r¡11e
a u u.riz6 1~ funthrción de un bun o-o d e emislún, g iro, dcpóllllo y d cscu cmo. r:uyn o•-gauizaclón seria llju da en los esr~l utos qu e al rr.spcc:o
aprobarn el ejecun,•o, los emplt~ado~ del banco r.:eu.-rP.nte h an c•ludo
~m metidos

u un

ré~irnen jt~•·Jdi c.u

diferente al de loe dr.n1ós

e.~.npl.:-ac.Jos

seclor ¡Júbllco. A.."í perentortamr:nl e lo dl6pu.so d tJrt. 2" dt:l <i<:c.
3'10 <l<: 1980, dado que la enu nt<>mdón ele los decreto< que allí se haoe
d~l

no fue tnxatlvtl ~inn met'runenrc r.nJJnclaHva; -,·au n cuando el A. n. 3° de

la Ir.y ::s 1 de 1992 no ten.e:a la misma clariG>Id que la an terior d1sposi•~hín,

no exlsll! ruxñn p ara inl.eryw et arlo cou u n !10-ent:dv y tt.lMn oc dife-

rr.nte:!o. debido 1\ que e~ le úl11rno precepto al e:stablecer c:l r í;gtmen ,lurídico del 13nuco de la Ht~pública d is pone daramcmc c¡n• ,,,.e st~cl~.t "un
régmtcrll«gal propio•, y que por e llo. •la determinación de su urgu n1za·
c: Jó J\, ~u c~tru<.:tura. &us fu ru.:Jones

y alribu('.lones }'

J.o~

ccintrat(JS en

'l"e sea par11:. ~>e regirá cxclustvamenlc 1"" lo.s normas cont~nidas en
lu C:on st:luclón PolítiCa. en """' ley .Y en In~ eswlulus•. (11:$pontendo
im :luso que p~n• los casos " " previstos .:xpresamenl(:, los ncl<>s del
lMnco que n o ~( : 11n ;¡~nltn.i.9tri.l1Jvn:c; .:se rcgiráJi por la8 norm;::~ s clcl derecho pt·~vndo~~. Y r.n lo atinen te ni especíJku f)U nto de Jet naturaleza del
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régim<:ll lnlloral. prestacionnl y de segnridttd •ocia!. Jos t.titu\nl.os del
Flanco de la l<cpública. adopltldos por el d~:~:. 2520 rle Hl!J3. ~laluyen
que quienes b;Jjo L'OTldiCK>nes de e:«:lu9h•id ad y ;uburdiuacióo la oornl
n:alizan a c:'tl\".dUdi:S pr<)ptaS de la entfdad. L1 UtJ·d S r1J1lCJOnc~ que: h~
atri buyen la& leyes. de.r.rern" y c:C>nl.r·atos. coruinúan rigiéndose por el

CST: y que lM rclac:ioncs con sus pensionados <oontin•Jarán lg~Aal men
tf. rcguJ:Indose por el C5T.. con las modalidt\(lr.s y peculiaridades del
ulismo régimen j uríd ico del banr.Q• {arL 46). A pes~r <le que tantn Hr Ir.y
3 1 de 1992 . ( Omo d det~ 2520 d e 1993 (qu e adoptó IM <:o!lat~.ttos dd
fl;;mco) son pos; e~lorP..s" In lt:y 6 8 d e 199'2. •En lo que h m:e al rél(lmen
lal.JOral, el art. :18 de la citada le)· 3 1 preve que snlV<J lo• miembrc>• de la
Dlr~ctlva <.•. los <tr:on~~

r.rabajadores r1el l:lanco comtnuanin :;ual r6glmen la horal propio consagraclu ('Jl est;r l•y. t:n los esta··
tufos del Banl·o. t:u d n:glauu::ulo interno de trabajo. r:n Li cc,nvenclón
mlc:clh·a, en los c ont ra tr>~ de tmbajo y "n ~eneral <l las disposiciones
del Código Su smnlivu d el Trabajo que no eom 1<1dígan las normas e;:.;Junta

mel.idos

pectales Ce lu presente ley ..x. RHz{m ""c.n· la cual-<.x>mu Jc,. d.est.::u;a 1~
i.mpugn~"t• - no

es r¡ue la lmproc edtncla d el

re<\iU~I c:

hay<• surgiú o con

base en Ja tí lLtrm.\ norn1nclón •.ruuscl'i(a, ya C')Uti ..:~ la n.o lnrt"()dt.lJo •nvdiOc;at~iones al reguTICFI fabúral ru.Henor. ~nb:s !)UJ t:l a.::ontral'to. prolongó

'l""

'1gcno:ia pam
'lnr:r1ara claro que 1~ nueva estructura constilucton.alla dejnbo In cólume , por <.".('..O In exp ru.ión de <¡'.le lo• lrabajadores
•<.:on l inuará n • ~ujel<.lS a l mismo r égimc;n labOral e::;p<.:c ial que venla n;!,"-thmclc su s lnr m:ión .iurídlca. Ot•eit" d~ro q ue el régirrrc~n juríd:co del
f.lum:u y la sujec.ón do su,; tmbajadorc:s "1 r<:ghnen del có<ll,l¡o labor:,.¡
ordenad:\ l~j!al y estatu·.urlamente. no udqulcren carla <le~ n a turaleza
con las rlispusiciones de 1Q92. 'ilno--como tw.dslc Ja rer.:t'11Tt:u~e-desde
m ucho •n i~'$. mouvo por <:1 cuál u u existe ra.r.ón v-dle<lera p•m• allnm-u·
qu~ en nmn 1u al reajuste penstonal especial <.ll~puesto p ur ¡,. ley 6". se
be~.ya ~rothu:ldo esa mutnctfm n onnat1v" y t::6lu p::~.ra efe~t.o~ t.l4.· ese e~
pccífico pu nto r.alcs traba~atlurcs queden Olujt:tos a las norma" c.lel stctor púb:lco, h"cicndo apart• hos •¡uc son d e !IU cKc~ncla. Por el \:c)n trarlo.
""" cumpnUbllídacJ de regíll·.cn""· o ~i se quiere, tul especie d" alquimia
j urídica. sólo !«~ría dable si la lt~y asl lo di~porrr. expresruTJcn le, Jo o_ue
no ocurre"" d sub j u dlc.,. P.a nt la Cort~"" dnru que a !os pcrc•lonados
rlel Banc•J dt la Repúbllcu ar rrpan<dos por un régimen itc "cgu.ric!nd
social que no es r:l propio de qu itnes han prestado sus servicios en el
s<.:ctor públlr.o 1 por cuanto A~ rigen. por u n régtu1cn preF:.t;tdnn:l l y ele
se.l!,urldad suc;lal prevteto <'Tl d CST.. pero <con l11s urooalldR<lc,; y ¡.>et.uliariclades <1•1 mi~mo régimen .illl'ldlco del . bu neo•. num:u le:~ lu eron
aplicable.~ 103 a tts. 116 d e In '"Y 6a. de 1902 y t • del Oe<:relu 2l0l\ de
c 6C mismo uflO> . Como laUlblé n 1::> dJjo h• Corie el ctec. 340 <le 198Q.
dcl1.nió que • .. L.ts. rCl;=tf'Jon~$. luhoraJe; entn! t:1 Da.nco de In RqJ ÚbliCc"l y
s us rrah~.tjtttlv1e:o:; ~on c:cntrac.:hl!t,r.R y 8C ri_l;(en por el Códi~V S t.u; t;:¡nUvo
del Trabajo ... • (art. 11) y se e xc luy(lla apllcab•lldat.l di! las nonnu~ tll:l
Sl.l
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de<:. ~:¡ 1 ~15 d u 1968. rcgul~dnr clel •·é~lmen prc;;Uu:lr.n~l de loo e.:tplca•lus públlto!l }' lntba,jadorffl oftc:ales. así C<>n:o tic lus disposlctonC9 q·.1c
lo adiclon Au n lo reglamentan lart. 15). Es :~lgo indlscutlblc 1~
irr<>tro<lt::li\•ldad de !<1 loy I"IJoral. t;mpero. comt> lO hu explicado la Cor-

tc.en senr~n<.:ia'3 antcr:orc.::=~. que no h1r.icrou (~O~H ~lfea·ente que m:ogeT
la :esis jurldi<:u d ellliuH:<> ele la l{epública. la na:u rnleza y el ol.ljo:lo sul
géut:'fio d e mcha entidad es muy anterior a la ley Ga. de 1992. c:om u CJIIF
~" remonta u la ley :?.5 d e J 92!<, habiendo sido rc"nnoclda p or la jurist-JI'utlt:"',;lu tanto clt: la Corte S·.,pn:rnu de Justicia r:c:rno del Consejo de
Estado: y ~1 a lgu na clutln fllldlet·a eXI~llr - q•.t• en realidad uo 1" hay, el m o.ndMo dd .1rt. :J7l 'dc la Consutuciúu Pulío.i<:u lu Cespejarla. Qut~
no se ttau o d e una a¡.oHe>~c:ón retmacll~¡, del dec. 2520 d e 1993. com o
s irt n17.15n Jo aJirm<~ elrepllcume. r esulta ele le uispu~sto en la lt.:y 7H. de
1973 y lo~ dec:>., 261 7 de 1973 y ~86 <le 1982: ya que <l:cha J~y en el
art 18 diS[>Uf$0 que el h~ty rl:(:l 1nente COU.tinu.:.\ri~ rw"lcjonanclo de m:uer tlv <:on la:; n<,rcntt::J ~·tgcnt c.s en t:~e mon1cnto que u u hetbí:HI ::;tdo modJ-

flC«das por ella . reiteran• lo que no serian aplicables las di~post ciones .
ele:' los n ..cr•P.!úS Ley-e• 1()50 y 313(} d<' 1968. y el urt. Hl 'e stablcciú: <El

t'égimen· jurkUco de lo~ lmbatadore!\ y pcns10n a elos del Runco de la
República llt,l :;e poclJ'á Cl~-.<rnt<iOrar por Virlutl n" 1~ aplicaeióll ti" la
presente Jey. y los dcrecho!j !:)Hd;:ti("...'S de los llJi ::iHHX'i ~crán los detr.rminados en los esta:utos d e la en tida d . r.11 s'u r eglamenJ.o de trabajo y en
1a.c; COilvt:ILt::on es qU<' $.C oelebren COU ::!:..ts trn~1jndúrl.:~r· {~uht'l't}~a la
Corte}. Asunl,n : ORUI~l\RIO. Ponen te: Dr. RO.M(JN :t.U ÑIUJ\ VAi.VF..Rf>E.

Clase de Provl<lc nt:iu: Sentcn.ci>L Ft<t:h~ : 15/08/1 997. Decisión: CASA.
1-'roc.:dtmc;IQ: Tribuna l S uperior de ~:'ll Hafé de Oogu11í. Deniundanr.c:
AMADO GO Mt:z., HEHNANOO. Dema.:1d :lck>: B ANCO
CA. P•·ocec.o: 9601

og LA RF.PUR\.1-

CAtrS.\1, SEGu:"JDA DE CAS AC;lON LIIBORAL/ JU:\'OHMI\TIO JN 1'l>JUS.
C.umo ~laram<:nlc Jo clispone d art. oO del dee. 528 de 1961. su hrul,(atorio
del a rl. 87 del CPL.. d ""gundo d e los n¡ottvos por el qt:.e proced e el
recni"SS de casadót\ en n\ atcrJa JalJuntl wurn : t.."UUlld.O la senlcu c;•u contltnc; tleclslotH!il <que ha¡tan rr:ás g¡·m·osa la ~i:uul:lón de la pr.rll< '1""

¡¡,,.,,.

apeló de ht primer'~ in5 l,~ncla o d e "'luélla en cuyo
se suflió la
consulta:·. Habiendo en t$\ C easo oonflrm~clo el T rl:?unallo uecldldo en
primera 11.1s ta nda pm· $U inferior, c:(lnfonnc Jo a<.lv1P.rte la rcplicunte~ se

=

cae tk
;¡c:so qur. no p udo uw u n ir "" una reformn en perju:cto del
únicc apela 11 tc, que. en ekc1o lo fue el a lwra impugnan te. Asun:o: 0~
Dii\ARlO . )Jo ncmc: Dr. k AFAEI. M F::-II'll·:z 1\R'\NC O. Clase d e P ro,1dtnci«: St:Jtlcncta l'eclno: 15íOS/i 99'~. IJ<:cision: No e:""'"· Proceden c ia: Tribunal Supcrinr de San ta r.:, <l e l.!op;ota. Demand:-¡u u>: I,AIV\
1~\:\HHEZ. LU IS I I!>HNI\NDO. IJe•u autladu: 1U I..l!:SL'\ L:;TJ-:HJ\NA DE
COLO M t.llA. .1-'r occsu: 9 778
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l.EY SI.!STANC!AL/EHROR OR HE:CHO. Cuando se m:usa al
rallo de s er violalorio d~ la ley s u s tanc;lal pm crrur dt !lecho. no ba;;La
mn e nunciar las prueba:> e; lnelicar que ella,; futron mal uvr~ciadas o
que no fueron v~lorarlnFi. t4h1u que ee mene$;ter ...·sLAülecer, mediante
\1110. c ritJca razonada -que por e llo obliga tol ~x:uuen de cada pn.:eba
detr.:rminmla- la ostensible conlra(lil;dón emu el d tfr.cto de valr:oraclón de la p mcba y le rcrumente p robado en el jlúcio. Er.; por esto que la
rensu ra en la t¡Uc; se alega esta esp~cic (le yerro en que podrla Incurrir
~~ ju>_go.dcr n o debe apoym·,.., en un ron_;u nfn di' ml'.d los iru;tructorlos
tnvcx:¡1d o,; ~\\; mliuera global y sin pndsar cóm o enria ur10 d e elloo demuestra el en·ur que "e arrfouye n la $Cnt.cncla, el c;u ul, nctemás. del>•;
Bcr •llanlflesto. lo qu e sigrllflca q ue h¡r de mostrarse c.r, locl~ evidencia
por el solo cclt!Jo <:ni n: la~ ~ru..tbo.s en que se: Clp~)'a l e~ :u :nLCucio. con
In~ c¡"e Invoca el rt'c<;rr<:ll!C. Asunto: ORD;NAKiü. 1-'0ll\:nh~: Dr. RA·
FAEL MENJ.)f!;Z 1\RANGO. Cl.:~ac de l'rovidencia: Senten<;lu. Fecha: 15i
08/J !'197. Dec1sión: No CnRa. Procectem.ia: Trihllu"'- Superior dc; S>UlLafé
ri• Ro;:(otá. Demandan te: J,AHA f<AM:REZ. LUIS·HL,;f<l'i'ANDO. Deman·
rl3do: ICI..E:SJ1\.l.CTET<AN... DE: <..:Ot.OMBIA. Proceso: ~1778

1/IOLACION

CONF~ION.

Además d~ no precisar •1 impu¡:¡name Có.lál de las re~ pues-tas ctel interrogatorio que ab!I'Jh•t(l L-uustiluiria la .~upu~sla conf~ión
quP.. alt>g~ a ~H famr. debe an<>tartsc que no tenicneln tal caracter lo
dt:daro.do por él !:)obre hccr.os qu~ u:> .~uarcten ínr.im~L cclnexión con lo

<¡Lie ltaya podido eonfesar. en lo~ t(;rmlnos del an. 195 <Id CPC .. únic<1·
:ncntf (P.nnrím• d ·~~ráct.er de c onksión las respu~::;lt•~ ctue en dicha
dliiJ;:erlci<> pudo haber LIHdo sob r·e h•chos 'que le pro<luJorun conseeuen·
c las J'-ll'Ídit'üS advcr~ as o que:: fH.\'f.lTCCict·an a Sti 't:OTJITHtJI:U'Le. Asunto:
ORDlNAJ-110. Pnm:r•h~: Dr. HJ\f'AEL MF.:NDJ::,Z 1\Ri\li:GO. Clase de Provirlcucia: Semencla. Fc.,h a: 15/0~!1987. Decisión: No C:asa. Procedencj¡t: T rih unal S'.lper ior d e .San ta fé de Bogotá. Demandante: LIIHA
RAMIREZ. L U!S l!ERNANDO . l)emand~rl<>: IGLESIA LI.JJERANA l)E,
COJ,QMntA. Pwceso: !1778
RF:IN'TEGRO -Incon1pat.lhilidad/INL>I~\il'-:IZAC:IO~

I:'OR OESP!Dü/LIT·If<F:

FORMACJON DEL CONVENCJMlt:NTOiTESTIMONIOil"'RUE ilfl Ci'll-1·

F'lCADA. Aclemá; d• no ~x.l:>ur nlng11m1 o:mumdlcclón emr\~ 1~ conclu·
~h.\11 tic t~onslc\ernr lnju.,.tnco.dv el de~pldo y la couvtcc.Jón que"" Jormó
de ser 1k:;aeonsejable el rclul<~~ro por los inc;o•_,vcnlentes qut: '~" razón
del mJ::;n1o surgieron . es \() d~rw que tal r.onvenclmlento ln foTmt~ el
T:"l.bunu 1 bas~ndúse en los h.:s 1illlunio:s. prucb~ que no es en lifl<:a.d"
prmt funda r exdusivamente en ellu un error de hedu> en casación la bonl.l, al te110r d e lo prcv!Oio e n el arL 7" de la !<".)• I G de 1969. l .o
unh:rior no es óbice pa r3 precl&ar q ue d juzg~<.luJ de ol7.ada bMS:~do e n
toles testimonios h~lló prnhad~ una d e las caus:ll~s que lnvo\."Ú la ·~om
(l.lL,le pHra de:>pedJr nl hoy rcCL>rrcnte, y aunque c i TrJb1.1na: cun.sideró
que ésta que llamó ·•deflclt: nl:la.• no teníR la gravedad 6ufl~i""' " pa.-a
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r.onft,qur;u \maj'" ' '" caus,'l de despido , r~o •e muesrra desathla<lo que
h>ty>. con:>lderac\o qu..: la H<:tivitlac.l <:ulllp llda por él extgla u n <alto ~·-a
uo de conflan?.a • y que era incon venienti' $ \l reiruegro. múxime que
~mbicn tuvo por probtl.do que h 'lhio l,c\lrri do en el error dt enviar
rn<tqu mana s in naclurw.lizar .. dado qu e su ct.rgo era <k ttiuxiliar <le
ad¡.mn":" '· Magistrado. Pum'"le: DR. RIIF.\F.l . MkNI>I>.t AHANGO. Cla~c d e l'ro•i<km:ia: S<:rtl~ncJa de 97-08- 15. DecJ!<Jón: No C.úsa. Pn>t:edr.nr.ia: TRIBU:\AL SUPl~I{IOR DF: C:ARTAr.lt.NA . Oem?_m\antc: E HNESTO GI\RCIII CJ\RCES ..DcmandndQ: ALM ACI::NJ::5 GENERAl.ES D E DF:I'OS;TO GRAN COLOMfllA ti . .\. Hadicaclón No .. 9791!

PElíS!ON F:SPF:CJAL Ut: J Uü iLAC:Ol\'/ PF,NSJOI\' DE VEJEZ/11\'STITl:TO
1)1!: S!':GliROS f.OC!A LF.S. En cuarllu
prueba" <{\le di~ no fucrou
apred ar.la,, n d x; tl:tOia t.~ q u e la liqu itla d tírr t.lc pTC>ltaclones· SOCiales
permite c:sta hh::t"'r que el demandanlc ~tuvo al ,;ervi~lo de la deonanChl<la por espacio de !!.005 r.Jía•. el <>erT.I floorlo <le t re mpo de Scn·icios
<::x.pct.lido por.,¡ gerertte de dtcha cumpaflía Ht:redtta que él traba.jú ud

o< '""

:.t2 de scpl'it:rnl.>re de !966 all6 dcjuli<> d e 1991 y el cer!lllcado .dciiSS.
prueba que la emplenrlora lo 'iiiScribió el 3 de marzo de 1!:IC:iV .V lo d c,;alllió
el ' 6 de .Julio de 1\l!:ll. O sea . que es snncgol>k qudcs docu mentc.s qra~
pasó po r a lln -.1 ¡;,nnnor, se!lúll el recurren<•. pm.,ha n fehaclcnlcmcme
c¡uc 111 rchlción laboral que '~oculó a la.• pnrtes y In allliadúu dd lr;;l>a Jador a la cn\itla d de previs ión soci,¡l d uró m ú.;; de 20 años: pt~ro ellos
roo (•O!ll.nulkl'Tl ¡., oprfoclacióll del Tribunal rlf" haber eolic.illi<.IO el de·
mruld>tmc sólo lo p et1s:6 n t•J.>tcial tlc juhllllt:tón con fundamento en la
resoiu(:ión de la Junla dlrcclivft de lu cumpañía de 10 de octuhr. rt"
1963, curnu tampoco prueban que l;¡ pC11Gión de jubilación <::ott:" cargo
Uc 4u ier1 fut'ra .su patrono. Con~.·icuc anular que mc1u~ivc ~ ~ $1.~ f.t<.:eptara~ t~fl g r..H.:ia de discuslón. que es d r::rtn que el clcnl.andante tumbién
pit.lió In penslón lc¡u•: <.le vcjo.z, lo probado> til el proceso • r.rlo. q ue ella
qu crtó t:xclusi•-amente a <:argo d el rss .. y que a n\c csu tn!idad debe
n:d"mm-h M aglstradu. Ponoint": t'll{. KAI>AJ::L MEI\DEZ ,\J<I\NOO. Clase
r.Je P rovir1cncla: S enlem :ia tk !:l7-08· l~. DeciSión: Nt) r.~::~a. f'rocedenclll: TRIRU:IJAL SUI'l!:HIOR DE CARTAG~NI\. Demanc.l<vole: ET<Nf:STO
CARC!A C.J\RCI~S. Dem<urr.lado: Al. ~V\CI!-,'JI!:S GENERALES (JJ•; l.l~l'O·

SITO GRAl\' COLOMBIA S .A. Radicact611 No . 979R

l,ll:lRE r O RMACION IWJ, COKVENC!l\H~::'j't'Q. 141 &úa observa qu e el Te'cu rrcnlc preten de demostrar un snp l:ef'to el'rO<' de t:~cho a tinente a la
fe<:h¡¡ de ~inculación del 11ctor s ob.-e la base dt: qu e el a cta de t.:um:iliac ló:l. por ser documento p1blico y haber~r. p roducido resper.t.o t1t~ cru
lfl.'!i efectos dt· t:osu Ju~ada, tiene: uta.yur mérito que Jos du(:umentos
prlwido.s en l(r.:) que !\~ ~ustentó lcu..lt:c.:i~it'm del ad-quetn. Sin t mburgo.

como el juez no

c~ t 1í ~u,ieto ~una la rf('u

pn·~va lencia (}(.; una~
c~ l¡ marlón

lega: de pruebas. no

t!>:i~tP.

1;:¡

cnn rel aci6u :.1 ulru~ y por lo tanto c.-s vit.l!da 101 ltbre

que se h ;lga d el haz ;tmhAt Orio. a d emás porqu <' en esta
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materia, referida a: tiempo de E>eJ'vicios, no se requiere de una prueba
en e;;peclal. ad-sustanuam act.us. smo que es Idóneo cualqtuer medio
de couvicciún ¡Jara ron:mr t:1 convencirnienlu de\ juzgador ICPL. a;-(.611.
Magi:<~rndo. Ponente: Dll. l•'l{fu'\CJSCO ESCO[I,\H 1ff.:NRIQUEZ. Clnsc
de .l:'rovictencta: ::>emenc:a de !-17 -OX- ~ ~- Ueclstón: l\o Casa. l'rocedencia: TRIBUNAL SUPERIOR DE R.'IN'TAFE DE BOGOTÁ. D.C. Demandante: ~MIR VAHGA:5 LAHA. Demandado: Bl\!\CO CE¡,JTHñL Hlf'OTI':CARIO. R~clir.>~t~itirt Jl:rt. !l/<44
PARTICIPJ\CION EJ\T CF.SE DE 1\CTIVIDADES OECLAHADO ILEGATJI!IOLACrON LEY SUST'i\NCIAL. El n:t:urreni.t: mrtsitlt:ra 4"" uu palO ele
lntbujo no puede generar la suspensión del convenio cdebrudo por l:,s
pnl'tes, luego se trata de dirlmit' los efectos juddico5 del eese ilego1 de
ac.:ividade.s. lo cual corresponde a una controversia de puro derectto,
:ajena a la vfa 1nc!Jrecta esco,l\idc~ por la ccnst;ra. Además, el cm·go '"m·
poco g,c.reclita un y~::no tuc.ut:11tSlt:· tlr:: lu::chu al esLablece,· el Tribunal la
participación del actor en el cese de actividades, puesto que de la co··
•nu nícaclón de follo 38, calendada en mayo 1 J de 1976. bien puede

co!eglrse. que la malllfestaclón del trabaJador de relllte,¡¡rarse a

ele~ cm-

pcf•:tr t::.S rundUtlt;S prupias (k Sl.l t:argo. una \'Ci': t:úrlOClda Ja llegalldad

(\el paro, se entiende como la inlcnción de relUtudar las lnbo•·es c¡ue se
hallaban suspendidas con ocasión de dicho paro; en re:ac1ón con su
duración Latnpo(·O dcruucs Lra la ilnpugnación un dcsac~c!'to del sen-

t.endador al (:onduir que fueron 70 dias1 t.ud!:i vez q.tc confonne

~

la

resolución del Ministerio de Tmbujo. por medio de la cual s•~ dcr.laró la
Ilegalidad de la su•pens·.ón colectiva d• t.t·abajo, ésta se susciló en forma total .jesde el 16 de febren> de.! citado uño t\e J :¡7f.;. Maglsirado.
l'oncm.c: DH. FI:{A:-.JCJSCO !!::.-;COllAR lli!:NRIQUEZ. Clase de Providen-

t:ia: St:nl.cm:ili de 97-08-15. Dccisiór~: N u c ... a. Proecdcnclll: 1HJJ3U
NAl. SUPF:RIOR DR. SANT'AFÉ DE BOGOTÁ, D. C. Demandante: EMIR
VJ'.f~GAS LARA. D•m,nd,do: BA:-ICO CENTRAL HIPOTECARIO. Ra(licac:ión No. 9844

JNDEMNJZ,'\.CION CO.'I!Vt::J'\CIONAJ> 1'0t( DESPIDO IJ\TJUSTO!
lNm:XACION. Ma¡¡Jstrado. Ponente: DR. JORGE JV.'\N PALACIO l'AI,ACIO. Cia...: d< Providenci": Sentencia de ll'>STJINCIA DK ~>7-U8-2H. DeCiSión: CONDENA A LA CAJA At:HAHJA. l'roceclencla: Tltl.l:IUN.i\1. ~U
PERIOR DE SANTAFÉ DE BOGOTÁ. D.C. Demandance: JOHGE Di\.
VID :ZARACHE DONADO. Dt::nd.mlatlo; C,\JA DE CREDlTO AlHWt!O
INDUSTRIAL Y 1\flNERO. Radicaciún No. 9 1f\5
PF:NSION m: INVAUm:z. I'~~:'IISION m: dUIJILI\ClON O DE VEJEZ-Incompatibilidad. L~ .:u.rie.prudcnein 1:n e:q>Hcado que P.n p1'1ndpio lns
pcnsiont;s por invalide~ y de jubilación o de vejez resultan incomp4!tibks cu icl.éncica persOna. poJ· a:ender 1111~~ ~:o onm::¡ \::~ mism;J sil1wc:iún

tlt:l

Lrab~jatlu¡·:

In

111~nmt

tle su cnpncldnd lo bornl, por obra de la inva-
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lidel o del avanr.e

•

el~

la

ed~d

h1ológica. Nota de Rc:alotia. Rc:iter·ación

jurisprudencia cuuteuitla eu sallencias de:¿;::¡ de julio de 1983, Radi·
caci:'m, 1 1435; y J2 de marzo de 1997. Pnr 1ant:o el!SS, no desconoció
ningún derecho adquit'ido pol' el l1'a bajado" como quiera que siendo
mcompatthles, a 1 reconocerle. la pensión de vejez.la enrielad se encon·
rr~ 00 compeUda a 5LLspender e1 pago de la pensi6n dt' fnvalidc1'. e·n
al~nción ai prindpio do: unidad y uni•:ersalidali de la prestación que
ri_geu destle l. 946 lo-s reg:amemos del se~:uro y \al corno lo nrrlr.na el
at't. 11 del dec.. 075B de ~990 mcdlame el cual se aprobó el ,\cuerno
049 de -1990 en el qu~ e.~f'•esamenle dice que la pensión de lnvallcc7.
se convertirá en pensión de vejez a partir del cumpllmiemo de la edad
, n1ín hn~. D~ es;r:;¡ su er·re aun

cuan do en apaL·LencJa el seguro Tevocó la
n:suh.ld()u f¡uc.~ n!c.:anoc:ía la pt~ns1(m d(: 1n·.:alh.lc.:;r.. lu que en rigor hizo-.
fue converur:a !:n f)l:nsi(•n d .. vejt"- doclo a que la siruaetón ~cncrada
por el rcconocirn:~nto dt: aq·o.Jella nu t!ra dtdllliliva pues estaba destinada a ser rcctu~la:~..acla pur f:~La al (;u mplimit:u :t) t.lt Ja edall oorres.pc·n-

dieme. El hecho de q"e durante un tiempo el !SS, incunió en el error
de p::~gar

~oncomltanternente

las n1esadas

('Orrespondlent~s

a

l~

;>en-

de tnvalldel y la de vejez. no !;(enera derecho a favor de los demau·
clames. Se trata de un pa,e;o de Jo no debido, generador de un enrtque~i(uo

cimlcnto sln C<:tusa ..~ Cú8ta de la univcr~alidad de loa aporu~tu1cs del
seguro. ::0.1agtstrado. Poneme: DR. RAMO:-J Ztr.iJIGA VALVERDE. Clase
de Providencia: Sentencia d•~ 97 -01!-26. Dr:r.isi6n: No Ca:.a. l'rocerlenela: TRIUUN.<\LSUl'ERIOR DE MEDELLÍN. Dormmdmotc: DARlO MARIN
RIVEJU\ Y OTROS. Demandaflo: INSTITUTO DE SEGUROS SOCIAI.FA"l.
Hadlcaclón No. 9!'>27

TECNICA DE CASAClON. 1!:1 sc¡:(unrlo car~o apunta a dcsvirtuao· la
dlscreclonnlldnd del JSS. para rcviaar la pcntoión ele invtolidcz
unllate1·a1n1ente 'j SHl ascn1irnt<:rLIO (J(:t heru;nl:i¡;¡rtn..o\ur: cuando el
ca~~u::onisla

sP. n~tlere al mnt~nido rlf': l:!!ll; rt>:~nlu~1on~.~ t•·ar~ndo de
las .nJsrna~ deteflllinabrul ~u caljdad de defin;Hvas y tb:
vilalidas al t.umplir el beneficiarlo 60 af1os de edad, lo que el cat·go
c~tahkc~r que

pretende demostrar en verdad es <1uc ci!SS., no podía •·evoca!' las rcsoluclones sln la aceptación e;..vn::~a. i.lt: ~u~ Ueut:ficiwiOQ. Se n::!lcre a~í ~
7~ dr:l CCA .. lo r¡uc (:Or:$\.i\uyc (:ro~~ <1sun·
to ele carácter jurídico inr.:xaminabJe por la ví~1 elegid::~.. 1nr:urr1endo asé

la falta de· aplicación del art.

en enor de lécntca lnsu pcrahlr: que condu(:(: a la de~estmación del
ear¡¡;o, Magislrado. Ponente: ::>R. RAMO:\ ZUÑIGA Vt\LVERDE. Clase
de Provident'''" Sentenoln de !17 08 2El. Decisión: No Ü)99. . .Prot'Cdcn·
cta: TRII3l:J\AL S IIPERIOR IJI': M~;l )~;U.Íl\. Demandante: Dl\HIO 1.1>11\RIN
RIVERI\ Y OTROS. Demandado: JNSlTJ'UTO DI!: SBCUROS SOCIAI,ES.
Rad:c;u~tón No. !)527
PEI\SIO.'I DE JUBILACIO.'I.

~NDEMN ll.ACIO:\

POH

IH·~SPIDO-Son

ln(.QJll·

paUbles. El v<:nlad,ro ,;u,;tento de la decisión acusada v sobre el eual
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en rigor la t:cusum guardó sUencio. dr.sr.ans" sohn' "1 ex"m"'n que hizo
el Tribunal de la3 cláu~ubs 1!5•l y 151 de la convención cokcliva de
trabajo que, a St• juicio, estable de ron una lnr.ompa \ibilitl<td emre el
remnor.imiP.nto de la p~nsión de Jnhllaclón y la indcmnlzadón por despido -lndusivt: c.;uanrto la pensJónllul.Jicra sillo r~euuocida cou pusl.t:-

rlorldad al retiro del trabajador-. condu:sión que respaldó con el arl.
9". del de c. 35 de 1992. La únkn mención que sobr<· lalaspcclo hace la
c~nsura, alude a que la Situación previ$(U t:n el arl. ¡¡•. del det,, ;j!) de

1992 es difuc,nll~ ro l;o c¡ne se presenta con el aclor. pues a c!sle no se le
pagó Lndcnl!llzacJón alguna por la supresión del cargo dado que se le
Invocó como t:au::;a de su retiro el rcconc,cirnicnlo de la IJ•n>ión de
jul::Haclón, Jo que operó de manera tardia. Sin cmbal'go, dentro _del
contexto dr. Ja rnC)Iivaetón que adoptó el Tribuna], esa (:in;nn~tancia 110
tlt'ne relevancia. dada Ja ~Orl(~lus.i6n ;) la f)Ue. ~rrihó ~ohrP. la ·:ncompatlbilld.:;d entre In indcmni>:a<:iún }' la pens:ón acerca de lo cual no expuso la censura argum~ni.O ~ lguno tendiente a demostrar que ese p:anteam\ento esttwleta •~quivo.,;uln. M"gl~;trado. l'on~nte' DR GERMAN
V/\LOES SANCHEZ. Clasr. dr. I'I'()VIdencia: Sentencia de 97-08-2G. DeCiSJórl' No Cao;a. Procede1:cla: TH!Bt.::-JAL RUPERIOR DE ElrGA. Dcmand•.nle: JUUO C~:.SA<{ CUF-RO LANDAZURI. Dcrnamlado: FONDO
DE PAST\TO SOCIAL DE LA EMPRESA PUERTOS O!': C,:Ol.OMHIA, ~¡¡

dicarión No. 9907
n:RMINAClON DEL CONTRATO POR SUI:'t<~:SION DP.:J. CARGOiRElNT!!:GIW-lmposibilidad Jurírlicu!INDEMNI7~\CION 1)1~ I:'~KJUJCJOS
Abstención de rcdnrn;~ci(ln 5ubs1d1ana. Es perfectamem~ posible que
d rc;ntegro de un trabajador al e:npleo del cual ha sidu rksperlirlo 11n
resulte aconscjnbJc por ltt8 circunl:ltant:ias que lo rodean. r•or ~llo el
legt~larloo·no :«olo ha pre•is\o que el juez laboral ex.-omlne esas c\rcunstand~~ raro que determine la aconsejabilidad dd •~inl.c~<o. sino que,
siguiendo las orienlaciuneH dd d c.:n;f:ho ('omún, ha

PTC"1~tCl

la ccn\rer-

slón de dicha obliga( iúrl t:n una de indemnizar perjuicios. con lo cual
se garanti7.a el deo·echo al trabajo y la estabilidad en el <·mplco. 1\i 1"
Constitución Polluca de H!8f> ni In at't u;ll <k 1991 se opone:J a esa
soluo:ión. puco; ningún ordenamiento jurídico puede hace•· a un lado
sitno~ione5

de

1nagnltud :al que obliguen. contra la ruilUTa1cz:a de.:
~u empleo. La <kcisión ¡udicJal no dcsconociú, priru.:ipios const.ituc.:ionaleS sobre e] derecho al traUl1<l.

las cosas, a mantener a un t1'aba1ador en

baJo y ,;obre la c"rabllldad en el ocmpleo. Por el o:.omrru:ío, Ira~ advenir
que el Municipio de Netva proc<:d ló itTe¡¡ularmentc a efccl.ua•los tlCSJJid.os p•·oduclenclo taia t.crnlinaei.ón d~ Jos conLralos sin justa c:::mr.a,
t:ucuuLró q,ue la ~UIJn:~siúu Ue la St:l:n:bt rítt ó.: ohnts p\1 btlca~ 1tnpedfa

....,:;tabh:cer el derecho al trab<\iO con la orden judicial de reintegro _.,.
que lo 1ndenln1znc1ón ~ornpen~ntorlól que hnb•·1a podlc•o re1>arar cJ daiiv
ocasionado a los demandantes por !a p~rdlda del empleo, no podia ser
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u r<Jem•tln j u ct!cialmen te p-:>r no habe r sido recla mad a por lo s
d en:an ctanlcs. La impusibilidad d e una decisión judlr.lal r¡n• h ir.iP.ra
va ler 10$ res~"\ndos p rin cipios ron~;tltucJonalr.s nu dependió de la ¡gnorancla o rr.hclt1ín'<l,¡ Trihun~l frco tr. :1 c~<os mandat os. sino de ta voh:nt~cl de los demandantes, que se abstuviemn de ha<~r una reclamación
aubsldlana para e! caso en que físicamente no fu es;: vbtble el n;iutc¡;ro
a l empleo. El Tribt:nall<un¡;oco de;;conotiÓ la a rmonia quf: debe haber.
r.on una 1nte t·pretaclón hnegro.l de lv. Corta PoHtlw. ~tur~ el bi~n genemi y el p31·ucu1ar cuando este 1oca el derecho al 1rabujo y u su c«<l.llbi-

lldad. porque frent.e a la necesidad de adecuar la <tdtnhú~lrución públila~ n~ cc&l<ludcs d<> lo• asociados. Ja supn•>~tt'> n d • r.orgo• y la lmpo-

ca a

.:n))1hdac1 ~ urid1C.O. del n~tntegro se 1·esuelve. nt!<:c::-4arlamtmu.~ t:n la CJbligac.IÓ\1 co:-npensatoria de la tndemnt?.<Jctón rle p~rj n lc:ios . .,. ¡Htrqu<: esta

. ~olu<;lón no fu e df'$lconoclda por el Tribun;.\1 s inu qut~ lu <.lcm~lrH.b ini<:i ul <ll:l Jllll:lo nv 1 ~ perrnit:ó ¡¡ plicarl a. Magl~u·a(JO. P~,nr. nte: DR.
G t~HI\1A:.I VAl.OF~'5

SANCHii-Z. Clase úc l'rovldcnr.la: &ntcn r.la de 97-

0lS-26. L)eclslón: No Casa . Procedencia: TRIIWN1\I. SUPF:RIOR DE

1\EIVA. L>em andante: EU~EBlO CAMI'O~ OSOtUO\· ()'l"f!OS. )).:mandado: Mt:~ClPtO DE NEIVA. Radicación Xo. 9922

PI:UNCIPlO 01::

CONGH.~Ii:NCIA.

t..:>s !<Ltpuestos errores de hecho que for-

mula el cargo y que lo9 ~ccurrcntcs hacen gravitar sobre el yerro fáctico del :;e,tteJ:<:Ja<lo•· po1 ¡,abo::: tlado por ckmos t.-ado, co1~tn:t la eviclen ·
ciu. la presenda en e: juicio de clrc-.mstancias de n o ~conse_iabilldnd
d~l re integro. n~da tienen que ver con lo q11e e: mism o ~~rgo plantea en
~t- de~arr()llo. en el cual el lema ele impugna c ión nta t1 e o una supt.esta
im;on !!\nltm: la e n la decisión impugnada. Mugl:stmdo. Ponente: DR.
GER:\1AN VALDES·SAl\"CHE:Z. Cl""" rle Prmrtdeno:l~: S en tencia de 9708 -2G. D'e<:isi(on: No Ca,a. Pmccdcncia : TRIDUNAL SUPERIOR DE
Nl!:IVA.

L>emanda nt.o~: I·~lJSEAICYGA:I-IPOS

OSOHJO Y OTROS . Deman-

dado: Ml ' N!Cli'IO DE .NEIVA. Radica~iúu :\o. 99 22
VIOI..A.CION LEY SCSTAI\'C:I AL Al d ir igir la ~<:Ulill<:l(>rl ;x>r la >ÍH diro:t:l " s t:
accp hul lu~ cou clu::tioncs fácticas de) Tribun.ul y c.'Om o ellas d cs'\irtúan

la con sollclactón del derecho

pre~endldo.

el cargp no puede alcanzar

eficacia Por tam o no es poslhle profundizar sobre la ma t en a del ara-

de

que d ebido n que et m:smo parte
supuestos Utctieo& contrarios a los
qu e tuvo el 'l'ribtmal como sw;tento de su d ect:su)n y ello no es admislbk en un cargo orientado por la vía direc.t:u. Maglstrado. Ponente: DR
GERMAN VALDES SANC:HEZ. Cl;;t.;e de Provldendn: Sentenci:; de !)7
08-26. DeciSión: No Cas:.. Prr><:cth:m:ia: TRIB UNAL SUPf: ki()H D~;
MEDELLIN. Demandante: ES~EDA CO.I:{I{EA VELJ!,:t,, Oematl(Ja<io: INSTITUTO DE S EC\JfWS SOCIALES. Hadlr.;; cl~n :-1<> . UII~ O

'

U!::CHO O MEDIO NUEVO !:"-/ADMISIBLE EN CASAC.ION. La situación
pre$erltada por d L:¡:lrgo !:)Uponc h:i e..'Cisltnda tlcl dcrcd1o a l?t pensión

de soiJreV1,1en tes en cabeza de la rlcmandant.c, 11·, c::ual " " ruc '";eptado
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por los falladores de ln!lta ncia. quienes en nhil(ün momc:mo considera
ron la sltuar.ión pn:vist;o en e.! aparte final del arL 4R d• la ley 100 de
1993 dcbidQ a que eUo no corresponde a lo pedido en esEe pruce:.n.
dTcunstancicLque condu(:c a tenerla con1o un nu~dfo nuevo y l:sfe. r:omo
t:~l . es lnadmislbJe en el recUI'SO CXLra.ordinurio.

Mabfist.:-acJo. Pon"n~:e:

DR. GERMAN VI\LUJ::S SJ\NCTEE7.. Cl«sc de Providencia: Sem~ncla de
97-Q8·26. Decisión: :'-lo Casa. Procedencia: TRIJU:-JAL SUI'J::HlOH m~
MJ::IJELLÍN. D•rnand:;.me: ESJ'\EDA CORREA VELEZ. Demandado: INS
TITUTO IJE SEGUROS SOCV\L.t::S. Hadtcaclón :-Jo. 9940
TECN!CA DE CASACTON. El cargo a.do:ece de serias de.tlr.icncias tccniC<l'<
que: impiden el estudio .de fonrlu por
<IP. ·., Cnrpnr¡oción, llO solo
porque se ;ns¡.stc <:n lra::ttadar r.J r.-:mo central del liligio a la~ Ilguras de

1""'"

la re\1Sión de la pensiún dt: invalic:lez y de la taculr.ad dd hcncl'icia rio dl~
la pensión de suhn:,,;"ientf':~ rlP. optar j)O(' (:J réguuc11 dcllS.~ .. anlcrior a
1~

expc(Udó:l de la Jcy 100 de 1 993,

~ino

porque: no se prcc15an los

errores de h.:: eho a t.ri buidos al fallo ni se explica" Jos vicio,; dt: apn:daclón Cu que pudo inr:un1r el 'Trlhl 1nt=tl rl'('.r\k a lrJS ekulcnlrJs probatol'iOS que •e •cñalan en la ccnsu.ra. Mut;:i,;Liado. Ponente; DR. GEFfMAN
VALDES SA~CHF-7.. Clnse de l:'rovldcncia: Scnh~m,ia <k 97-08-26. ne ..
cisión: No Casa. Prm:e<l.,nc:h~: 'fRIFlT.J\IAI. SUPI!:RJOR DE MEDELLÍN.
DemandiullC: ESNEDA CORRICA VI•:L~:z. Demandado: INSTITlTO DE
SEGUROS SOCIALI':S. Radicacióll 1'\o. 9!J10

PENSION DE SODRE\IlVIENTF;S-J 'n•eba de Convivencia. l!:n Jo relacionado eon la rnut:rh~ f1el ~P.ñnr 1\rf':n~~. 1·~ene razón el (•arao pues C'lb.:tivauoculc fue un h.:chc ac:cpt:odo en foo·ma expresa por la deuuuodada, que
por Jo ,jcm:i:>, Jo incluyó como uno de Jos presupuestos de la decisión
qtll~ r.on~igní• "n ¡, r••oluc.ión 004 4HO de 1996 por medio de la cual
ncgú la aRpirac1ón de. Ja clen).andanlc a la pen~ión de sobrc:\.;\•tc:ntcs
que pn,lcnd~ "n este proceso. Todo ello permil.e •~oncluir r!"l~ l"' o:lcl:to
t!l'l'rihl Jn~•l ~rn1 ;:¡l no tene.t' por pro:lada la Jnucrt.c del Sr. Arenas. aspedo quo: en l'<alldad no fue materia de debate por lo cual resulte>
t;xl~Csivu la exigencia de pmebas que en relación r.on el mismo hi>:O d
Aci-qnt-m . .Sin ~mb;:n·go la couHs16n de este error. que; en scnUtlo csbil:to no fnr.

rl<.b~da•·nen(e

puulucllü:::ado por ht cen::;ura, no c:.s suficiente

para el quebrantamiento del tallo dado que ésl:c desr:ansa t:ornhién suhro. ntm <nporr" fáctlc.o que corresponde a la au~cn<:ia tlt: pnwba d" la
coowlvencla de la demandanle co•• el Sr. Arenas d=trn de les ti:rmlno:;
pre\1sto-s en la ley pao·a qu~ perrnita la ge:>lación del derecho a la pen ·
sión d(' sobrc:vivicnles. lo~ re$>Ti.go~ s~ reftf:l'en a la convl\rel1C.ta de la
aclora con el Sr. Arena~ pero en formn i.mJ>reclsn. particula.uuenle ~u
cuanto r• l;l época en que ello sucedió, lo que Impide Identificar si se
í'umplló r.on la exigencia del !SS.• rcco¡:(i<la por el A-t¡uo y """ptada por
el Tribunal, de que aqo.:ella ,;e hubiera tlallo en .,¡ at'ío uc 1979 """"do
se pl'odujo el l'econocuniemo de la pensióTI do: invalidt:z al Sr. An:nm<.
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.VI:~gi:;trudo. Ponente: DH. Cl!.R:vt.-\N VAJ.DF::.S SANCI-lf-7.,. Clase <1<: Providencia: Sentencia de f17 08 26. Decisión: No Cusa.. Procedencia: TRI
rlUNAJ: SUl'I::HlOH DE Ml!DET.T.JN. Dc.nandam.e: ESJ\EDA CORRf-A
VELl!:l... l krn;louhorln: liiiSTI'T'TJTO DE: SI!:C !;ROS SOC:ALE.S. Radicación No. 9940

ALCANCI!: DE L/\ lMPUCNAClO~ rrt::CI\'ICA. m; CASACION. ::>sta Sala

innriablcrncn le h a señ ala do. en ap licación esu·lcta de la ley. que el
alcan<>P. rle la lmp u¡:¡na<:lóto es el potltum d~ l a d emanda de ca,;aclf.n .
mlc decir. la e.~posh.:lóu <le lo o¡ut: " " prt:lcm k qu e h ;1ga la Corte respa:lO d e ius decisiones de lo.<; f:lllacJor~$ odvereus ul recurrente. Es verda ·
der~m-P.nte tnadmi.s lblc q ue m~tlh.uu~ ~st~ re<:u rso extraorrlin ::n1o pre-

h:tld."3 rct---ivlr pretensiOI'ic~ psuce:n::t.lcm;u lc ft.:nccida H~ 4..:1J•no ocur7c con
el reim..-~ro y dt:rnío.s consecuencias que no fu~.ron ma lcri~ de inconfor miclad. frcnl" " ln decls ló.n del J Lte2 <.;uarlo Lab<Jral tlcl Circuiln ele

Medellíu de c.:undcnar sólo por ln tnd~.anuU:.at.: ión pot· (h:!1J,J ido si u j'.1~1A.1 .
Como la parte a~l \'Jra ac.:c.:pl <) t:Jl dcl<:rnlinm:lón al no haber apeladc'l. ~ntonrP..'l~ no e$tá lc~ilimnd4\ ¡.mr.1 .solkí:.ar quP. la Corte en sede
(~uu~n .

de in•tancln 9(Cecla u <:Uu. Pur último. la tntcrprct~clón errónea como
onodalidad de quebranro norotoa(l,·o. tn la téo1ica del recurso e:nraor·
nin,rlo de casación. exige c.le>• ¡>o'e$upues tos lneludJblcs: Una lo<:ruo<!·
néutlca d.; la ley por v~ru: 11c: ~tnlenclador. Que la tntupreta<:tóo\ i!\1·
partida sea equtvo~;,rl:l . P:IJ;r1mero consiste en el se:11.ido qu~: 1<: imparte el juzgador C< lu I"Y· el <:un l de()e eP.>tar Clt~rrum:ulc reflejado en el
fallo. Y el s.:guu<I<J, a ltt di~ torsión ae la scntcnr.i:~ <1<: 1~ voluntad absu·acta dt:l h~gi~lador. Por mane•·a que pM:l' c~tublecer ese ~rror en la
'tnlcli¡¡cucia..; s•ntirln l~gal da<!<) por cllé.tllu ul.ueado a fns disposiciones
J>teswJLuJueutc l.ran~grl:d l <lu$, deba necesartar:lcnLc c-onfror~wrse eJ cntendlr.1lento impartido por el ad-qut";m con el ot(:r!;!tll.lo ¡¡orla recurren·
te. De otra J.>ttrle, nn obstante Ci;t:lr ulrlgicJa lu o.-:usno.lón por lo \'Ía
dhe1..:ta-:..:au:iuu que,; (.~x,ge uceptacJ6n de Jas t':l'JTu:h,Jsi•.l ncs de hecho contenidas en el i'Hllo ucu~ado · , el ca•'ll<) lltl S<~ cotolrae a u:;pectos de puro
rlerechO Sino qu~ invo\u~J·n COl\ CQ.rá.Clcr dclcnnin unte ó1SIJ11~Q~ fóct,COS.

y lo que es l'r.nl~<o:kr¡lJncnte tmscentlental, en A!)ierta tlcr;.a)'enen~ia
con :a;; aserciones de esa estirpe &l'«:~:h•~ht~ por el trlbtmal. Come esta!>
d.h•CrJ;!cru;.:us :·áet :cas t rasccndcnla.lt!;ts no !l';.(')n ndmlsibJea en uu utc.<.p<;
fuo uoula<lo pur la <1n llel puro dc:rC'.chv. ~~ propuesto por la C(;llSC>I"il

· debe desc~lirnur~e . :vluglstrado. l'Mtcn lc: DR. JOSE ROUI!:I{TO
lii!:RHERA VERGARA. Clase <le Pro"ldomcil> : Senten cia de 07· 08-2G.
Oet;i>;iúu : No Casa . Procedencia: TRIDU:'-lAI,SUI't:RJOR DEMEDElLÍN.
Demandame: AMAOA AF.OOYA V1\LI::NCIA. Dcm¡ondndo: Cl:;ME NTOS

EL CAJnO S.A. N!.\dicm·l(m No.

9~ 1

SJS'lr:M,\ <.H>:NERAL D E SECURIDAU WC!AL E.li' SALUD. C ua ndo el¡><\rágrnfo del a rL. 181 de la ky 1.00 ele 1993 dis¡JOuc <¡uo.: "L<is enpresas
que presten los setvieio9 rlc M lud e n l a forma p rcvism por el Ut.. f.

'j'flf,
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podrán reemplazarlo. contratando dtr.hos se1víc.tos con las t•:nt.i<ladr.s
Promotoras de Salud a.decrír.as al Sisl•ma General de S•gmidad Social
en Salud", cfectJ\>amcntc cstal>Jccc un u fucultad para el empleador de
rceurrir rJ nlguno de Jos diferentes tipos de e:ttcs promotores de la sa
lml: ?ero esa rac:ultnd no sl~tlficn que después de In '1genc1a de In ley
100 el empleador particular u oftctal pueda continuar suministrando
el servicio de salud dr. Sil" tr;,hajrulon:s c~on org>~ni~<nW!I tksprovisro!>
de la ncc:c•ari~< pc:r,;ona\idad jurídica, pues estn exi¡;;cncla es gcncm1 y
ab~oluta y dentro del nuevo esquema de se~urldad social no se concibe
la atención de ese seroJicio a través de personas nahuaJcs pues la inspec.ción ). vigi1a.nda de un scnricio cscnc1a1 de esa naturak7.a no se

concibió adecuado :r eficaz a ese nivel: por esto, los profesionaleE. médicos y pal'amédicos. sJ aspiran a desarrollar su accividad dentro del
csquerna de la .ley, deben ofganizal'la )' de5éut ollcula cou1o per&onn5
.iuridicas. sin perjuicio de los casos en que el empleador en forma compl~mentart.a

a los servir. jo~ de Salud

pr~stacios

dentro d~l esqnen1a de

seguridad social, brinde a sus tro.bajadores el apoyo de personal ·ll1édlco o paramédico, para el que no opera la exigencia mencionada. Nota
de l<elatorla. .Kelteración jurisprudencia contenida en sentencia de :tu
d.: m"yo de IH97, .Radlcactón 9639. Magistrado. Ponente:: DR ,IOSI•:
ROBERTO HERRERA VERGARA. Clase de Pro,idencta; Sentencia de
(17-08-26. Decisión: /':o Casa. l:'rocedenc!a: TNIJIL':'IIi\J- SUPF.WOR DF.
MEDELLÍN. Demandante: AMADA BEDOYA V.I\LENCI.I\. Demandado;
· CEMF:NTOS EL CAIRO S.A. Radicación No. 9891
AS llNCION DE RIESGOS POR EL ISS-Filo¡¡oJia. Evolución 1\ormatlva y

Jurisprudencial/C.Ol'v!Pi\RTIBRJfJAD PENSTOI':AL!SmJACI0:-.1 DE LAS
Pli:IISiüNliS EA.'1H.I\LEG1\LES CON ANTERIOHIDI\D A L-'1. VltTI!:;IIClA
DEL A(:llF:RDO 29 DE 19R!i!COTIZAC:IONF~'l-V.~lidc~><
l.a\c$ cven-

t"'

ros/ Al.CA~CE DEl. I'ARAGRA~'O 1" T>f~J. ARTICULO :;• DEL ACUERLlU :.m Ll~ HJt-15. La ley !JU de 1946 estableció en Colombill un sistema
de subroAacíén ele riesgos al JSS .. de otíi\Cn legal. Así se desprer.cte de
la lectura del aTL 72 cuando prc~cTibió que la..-; "prcstaL:i()n.cs reglamentadas en esta ley. que venían causándose en virtud de dispoSiCiO-

nes ante,.lores a cao·go de los patronos, s" seguirán rigiP.ndo por tales
dispusícíone-.; ha!!. la la fecha en que el ;;eguro social las vaya asumiendo por hahc•·se cumtlllño el aportr. previo señal~do pal'a cada caso ...•.
A ~u v~z. el a:-t.. i6 dispuso que ""~l SP.guro de vejt'!7. a que se ren~rt! Ja
Sección Tercera de esta ~ey reemplaza la pensión de jubnación qu~ ha
I'CIIi<lo Cigurando l~ll la legislación anlc;ri<or.. :. De suerte que desde enronce~.

extr;te darida.d que la norma matriz de Ja

s~gurid~td

sociul co-

lombiana dlspuso que las pem;iones a::;umibles inicialmente por d 8!;!1uro so!:ial t:rarc las rc~glamcnl.a!~as en dicha "ley". las que veniail figurando a' car.~u de los p~tlrono::;. en Ja ..lc~i~JncióJl runerior": y por t·ru1to.
la pcn.->ión de jubilaCión que se uansmutaba en pensión de vejez es la
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"que ha venido flg\nando en la tc-gisl&.ciúu au leriur·. ..... Nu ~xi~(<.: razón

válida para acep tar el parzo <ic unlls cvliucion es por concepto de:
ries go de vejez que .va h aoía ~Ir!<> cuhierto co1i la p ensión de j u b ilaciÓI;
vulumttr1amen te rcl~mocida por qmen fuer a patmn o del ju bilado .
Cuando· f.IC comienza a dlsfnJ12tr 11 e r.ulA pt:n sión T~~nnor:iri<J 00\1 antetior id..d a la t'igencia del :\cucrcl<> 29 dé t98r.. en virtud de Lu\a cuHcJli.)Cióu en la que n o ~e con vino qu~: lu pensión fu era compartid a coo
el !SS, n o se pucd~ ''alirlument e con tinua r cotizan do p arJ "1 riesgo de
\'ejez .uu Ju st <': 1 toduvlu trabaJai·a a su ~T\~Cio. por lo que tas coUza- ·
cJones qut: por la entidad de prt~\•lslt\11 ~oclul se recibieron ¡to deben
ser fCiliUa~ en c:u~ntn pclrl\ dc.: la r.n iJu.t.r e l mon to dc: lo p ensión d e
•cJt:z a la q ue ~s >l<:r<:<:<lor el reeur r ente y que está n :eibicn cto. :'olota de
ReJntorla . kcilcrad{m j u rt!li.prurit:nr.t<' c.orl(c.:nida cu sentencia de 17
de nbrll d<: 1997, Rad lc•rlón !'1045. Mu~~trado. Ponen te: OH. J 9 .SE
ROI:l.,;t<TO HE RRERA v~;l~(j:\W\. !;¡.\J.VAME NTO DE VOTO: OR.ES.
FRANí;I~CO !;:SCO BAU H El\"RTQl J!C?.. ,.JQ~(;~: IVA.\l PALACIO PALA·
CIO Y J:{J\.\10.'1 ZUÑICA VAl. VI::liDl!:. Cl a•c d<: Provid en cia ; Semenci«
de 97 08-27. D<:l:i~lófl : C/\::;1\ I'JU.(CII\LMB:'iTF:. Procedencia; TRIBU·
N/11. SUPERIO R D E M F.DI1LLiN . Ucnu:mdant~ : FAARJCA l>B IULADOS
Y TEJIDOS DEL HATO ::;.A " F'AORlCATO CONI'!ADO DE. J. ARCTLA Y
OTROS. llemHildado: 11\SrrrtJTO DF: ~F.GURQS SOCIALI::S. Hadim-

clón No. 924 7
?RNSJOi\ES CONMU1'Af.1[A:;S. Lna ¡:¡c.:n•tmw• ~onmufables no son sola-

mente Ja:s causadas, s ino tumblén las qu e esr.an ·~n {:unm <lt ¡¡dqutsteión poa· trabaja dore• qu e tcJ~t:¡an l!IÚ!> d o d ie" ( 10) ~ños de servicios a
la rcsp<>r.tiv"- empl"e:>a. ,, ""¡" nguru ¡med en acudir, debtdllmcnle legilimutlos: el u·abaj:Hlor d e manera lndepcn d icull:. (:st·~ y 1~ P.rnpresa. o
el Ministerio ele 'lrubo.jo y Scgut1dnrl Sc><:lnl. !':.s~e. una vez ordenada la
0011111u lacion, no deb e llu l<.>rlzur 1a l!qulctaclón ni el t'ierre de la eml"•s:~ hasta l:im lo se l~ 'IC~edltc la cuJ<•Iunda d~l pago t·eepcclivu e><.pedida ¡:¡or d lSS. Com u se pt:t:ll<: ¡oprcclur. en los reglamcnlo':l del
ISS, exis ten m ecanl5rnos apropiados para q u e r.l c:mpres,Tin "n épocas de crisi~ eonm1.1te nun Ja::s pcn~tunc!\ voluntarfas a su cargo al ·
!SS. 1-<t que no puede ar:<:¡Hur Ju <:;orte es que se clu<l" ese procedimiento lrl(al. cuJJ ~~ rl...•go de que lu• vcnsiun lldos ~en¡:an que perder
eSe <.lcrccho q ue llnot g"duauu " "' e l ct;ÍI.JHZO de toda su vida labora l.
Mugistrado. J>onenlc: DR. J OSE f<OUt:IHO HF..RRF.RA V F.ROAHA SALVAMENTO OF. VOTO: UHES. FRA:-JC!SCO ~€0DAR IIF..'IR!Q UI!:Z.
JORCI!: IYAN 1'1\J./\l.:IO PAI..ACIO Y RAMO)! ZUÑIGA VAJ.VERDJ:;. Clase de Prm~r1encia: Sc:u tcn cll> d e "97-08-27. O<>ci•ión: C.\SA PARCIALME-Nn•;. l 'roc.cdcr¡<:ia: TR I IiUNAL StiPBRIOR D~; M t;O.E.LLÍN. Denta n <lante: ~-.'\13!-!J ( ;A D f. H I LJ\ UOS Y ;T'F.J IDOS Dt:L IIATO S. A.

· t"i\UI:UCATO CO:>Ifl,\llO DE J. AnCJJ,A \' 0TH0 5. Demand ado; INS·
TITUTO m~ ::>~;GUROS SOCJAJ.t;;~ . J<actl caclóu 1\o. 924 7
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SALV!\MEN'T'O DE VOTO DE LOS D.rcs. FH/\~CISCO ESCOI3/\R
HENRIQUEZ. JORGE !VAN I'ALACIO T'AJ.ACIO y RAMON ZU~IGJ\
VALVEIW.I!:. I'.I!:NSION l!:X.T.I{ALEGAL DF. ,JTJRTT.ACIOJ\ 1
COMPARTIDILIDAD PENSIONAL!COTIZACIONES 1\L !SS Pi\HA ~;¡,
RIESGO DE VEJE7.-Vdidtz. "N<~ da hay c11 l<t lr:y !lO de 1946 o en el
acuerdo 224 de. 1066 que la rc~amcntó, qlle penntta clecllJ(:\r la el<ii;·
tcncia ele un pr1nr.1p1o genr.ra1 sobrr: r.ompa1·r.tblltdad de la pensi:Jn de
ori,c¡en contractual o vclt:ntarla con la pen~ión de ''"jez. De ahi que la
ju risprutlt::ud~ lu:tya

l~u~o c11 cu~n~.a qu~ ~¡

t=n las relaciones Jaborales el patrono se cbliga de mmtera pura y :simpk por un acto o declara-

ción de vol.,ntnd, asume esa carga prc:>tnclona: de m:m•ra ·indefinida y
sin reslrtccioncs o posibilidades de Sll brogaciones no e~tlpuladas o no
precisadas pOI' Cjl.l\er: se obliga, pu•,; 1;.- modalidades que afCCLan d
det echo o sea la condición o el plazo extlntlvo o 511 rc5o1ución. :son
situaciones que exigen declaración expresa del ohligadn·. (subrayas no
del crlglnal). Nota de Relat.orla. Relt•ración jl.~risprudcne.ia contenida
en semendus de 15 Llc <liciclllbrc do; 19fl!;, T<i<di<:ación 7960: 19 de
marzo de 1996. Radicat3ón 8218 y 1.8 tk junio do~ 1997, Radicación
U273. 1\ t;ontrari<.l st~nsu: l.a;nbil::n tiene: tldlnido de tie!npo at1'ás esta
SaJa de la Corte que cuando se otorga Ju pc;n~tün r:unvl!nciunal. co1uu
ocurre en este evento, con el coadicionumi~lliQ ¡1~ c¡uo: la o:mprcsa c·.oI.Jrc el pago cotal .hastn que, cu•nplldn la ~d"cl (60 ufios), el lSS .. la

asuma, por reunirse las exl!lencias establecidas en los acuerdos. de tal
Inslilulo. es pcrfer.tam~Jlte viable, esto es, q\le umo vez .:umplirla la
curu.lit:iút ~. el t:tupleadot· se Hbe::e en prlnc1p1o de scgnirJa c:u hrieudo.
J)dlt: anol,ir:>c que si el JSS, recibió las cotlzacione'$ para d rtcs~o de
vej•z •n rela<:ión e un lus dcmandanics, po1· largo tiempo (más de 1O
aiios), después dt haberles coru:t"tli<lo la cmpo·esa la pensión, no se ve
1"" dr.mt~ntal que ei!SS, les niegue ahora la pen:;ión de vcjC1. por elbs
rcdamada. porque :si c:sWnaba que no eran váltda5 ni eficaces (es decir. que no cnm la~ dr:hi(Jas n Jc~alcs), su deber era d do: repudiarlas
oportunamente. s1n e11p~rar par~• CJ.bonars~ en ~4 l'avor su prop~a negligencia, en peo1Lilclo de los cotiza mes. !>:¡¡ "" lural y uhviu que si d Iustituto se h"bicn• n(:gado a o·ccibir las cotizaciones, estos ex·:tsalroriados habrían t.cn1do la po!;\bili<lad de ~olucionar su asunto, reclam:::mdo
de la textilera la pensión legal una vez completada la edad, p•.oc::o d
tiempo de servicios Jo habían cLJmplldu d• sobm. No tienen estos demand~ro lt:s, t¡uc loan actuado de but•ut fe, porq,¡é padecer 1• dcsorga ·
nl?.aclón de una institución y la "t:rrarla información" qt~e pudo haberle
surninislmdo la otra entidad. ''Nndle p·o.~ede alegar en su favor SLI propia o;ulpa". Maglsto·ac1o. Ponente: DH. JOSf; ROBERTO HERRERA
VI!:NGARA. SALVAMENTO DE \'OTO: Dl:lliS. FH>\NCISCO T.SCORAR
I'IE;)[RIQUEZ. JOH<.;~; IVAN J>AJ.ACIO PAL.I\CIO Y RM<ION ZUÑJ(;A
VALVENU.I!:. Clase de Provirleno.,ia: !knkneia de 97-0ll-:.1.7. Dec.isión:
CASA I'AHCIIII.MJo:~TE. Procedencia: TRIBUNAL SUf.>IWIOn DE
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M ~:DEllfN. llemauú:.¡nte: !•'AilRl CA DF. H ILI\.l)OS Y TF.J IDOS UEL
UATO ~./.\. · r AARJCATO CONl<Al>U U!!:. J. ARCII..'\ Y OTROS. f'>crnan·
dado: INi:>'TITI.n'O DF. RF:CIJ.Rü -? S DCJA!.RS . Radtcn<:ión :>lo. ~:.!17
TER:\11~ACION

DE!.!. CONTHATO Sl:--1 JUSTA CAUS A POR J>i\RTF: DEL
EMPLEAOOlV CDNv"BNClü N COLF.CTIVA·ümls lól1 del ProcedJJ:llr.nl c)
vigente. Dlr.u puede afl rrn"T"" r¡<•e de las pruebas ·rescña <lm; por la
oensum <'(>1110 m a l " l"'<".Cindas y no ·r~lorn(\as. u u "" po~lble concluir
que en la sentencia ob;eto <Id rn:m~qo extraon\in¡u·io s~ h~yil ;,,,,,rrirto
f':n lo.g ..:rrores de hecho ;¡Jegadcs IJOr ! 1 hnpugnuulc . y mud...o m e uos,
tluc la:;. col\Clu!:iiow.~:-; (~tJ T rJbunal rnu!ctm1 ser cahneadas dr.: man Ek~
ta nu: ute equl\!()(~;~das . es pcrlinP.n ti! ~nO(;tT: El ud l'(UP.m <l v prJr esta blct:kiO ql<e la deman d ada d""J)idió a la aclor.J y qu e el m uU"' ••lm:ldo
pn ra ello lue la ausen cia al tralHio lo~ dls> rela d onados Cr'l la carta dr.
tcnniuaci<ÍII cid contra to: hechos q ue son los que &e dc~prend en ele L>il
documcn l:o. ()t¡·a cosa rl lft rent.: es •1uc.: !laya enconrrado _jusl.lf'lr.a lla la
lnns is teru :1a c1 e Ja u alJ<tj¡.¡ (lorn a Jabonu por r::lC•tiV!kq ' ll H ~ nn lru; 'ustc:n-

m. en d.ichu .,;crtto . A \u 'co!luulicw:IM-. de dicicmlm : '27 d e
crila por

hl deuRunJau (<,;, en pr itH;ip to no se 1~ otorgó lUl

a llá ele lo que indiea. o

s~ •l .

1985

•tL~ 

alcafl~4: más

r¡llfda ac·<ora enteró a la dc:mmda cla de¡..,

ch·cunatunc:la perso11itl lfUC La imp.os lhllltaba ~·<-tra h•horar Jos dl (;l~ $<Í-

bados . Cue!l' hón di:;lintf• es que ;JI re.tnclonat.sc <.:toa prueba t un n1To&
mctlu.- prob,uortos. se califique d e in justa k deteroniu,.ción de In em¡:rcsa d~ rorn¡><:r el corltrdu> ll" trabaJo de la actora por n o con cu rrir a
trabajar los días clra<lo~ en la r.ariH rte d~spldo. SI el "acta do bt reunión <.le! t:r.mlté ele re r:lnmoo de m e o·r,o W de 1980 foUo 82 (sld". dice
·se nrma p<Jr la que en c;lla intervin ieron" V 110 .l.¡mrece la de la demandan te. nc) es posible a rlm lth· qu~ fue mal ap rccindn por no concluirse
qu~ é9ltt si estu\o pr<:!<Cnte. como t<1mpo<.'t..• q<JC de la DllSillll podía
inferlrse <¡nc a ésta sr. J~ citó a tal u 1llgencla. Ya $e precisó el por.,ué la
lnter¡m:l a r:tnn ele la "c<mvención <:olec tlva de lrahoj o suscril:t1 d 28 d~
noviembre de 1874 ¡..oe ru.vtgente par~ d uño de l!Hh, q..:e 1lizo el I'IJ ilador
de se¡¡;u ndo .l{raclo no j)HI:de callfiea r::~e de equlvoo><l a: m~xlmc cuando ·
la r.láusu la 4" de'tal acu gTrl o con v<>n cinnal q ue se rcn<"re a la "csmblü ·
dad' en u uv de sus apar11~s <leñala : "las l'láus ula~ que aquí se d~ro¡¡an.
quedaráfl. :-\l lr$litu1das por las nonn::t;,_ fJl~~ ~ cont.iin.uu:ión .;e in.sur1·an ......
Lo m.auifustndo por la rlr.mruu)ancr. tol COtlleslar la p regunra e;• d e la
declaraci<\n cte parle:. aclmltlendo:;¡e que ~onlh:n e con fesión Tesp ecto a
la jomada de lmh>~jo , h;lbña q u e aceptarla oon la a claroC".Jón que r.n
ella s e híl(..'C con 1·da<:i~~u a laborar los d ia.:s. sábados. 1•:1 Tribunal , s e
repilc, n o pusn crr duela qu r: la ar.t()rQ <k.ió de a s ls l.:r al tr"bajo los días
aludido~ ~:n la ccut.u de des pido, :::;lno 4uc c:nccn tró Jusriflcudt\ ~u ~u
s c:ucia. • l u~ t l(h.:at:ióu q ul! no se d ~svtrtúa con l<.lS docurtJ\:TJtos

tdcn lifi-

raclos piJr e l ccnS(lr. Asuntn: Ord inario. Pnn ('ntc: Dr. FF:KJIIANDO
VASQUE7. liOTERO. Clase de Provl<lcncia: Scu(em.:il1. Fecha: 2 7/.08/
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J.OfJi . O<~ciKiún: No Casa. l'roced e,ci": l'ribannl Superior dP. Sm11.afé
de l:logoüi. KECURRE:-.Tffi: HOTEL Sfu'f Vlt;GO·HOmLiEgUEfi:UAMA.
OT'OSf!'OJ{: LARH.OTI\. [)F. CARAT.LF:RO . MAI<ll\ ELISA. Proceso: 9467

RElNTI:XlHO L)¡,; TH/IBAJAOOR!l.S OFICIALES. 1::1 J~fn tP.gm <k trabajado·
n :!i v fit;iok!::; e::~ uua figtu'él tx.cepcJonal en la medida en q1Jr. no caLá
contemplada en \u ley en ~~los eventos. y en sefiundc) lugar. en el prc·
$r.ntc 1:aso lt:1. rniSU\1:1 convCJlClón colectiv-o s e enc.:l.r~ dt! Tt:"~ular las
consecuencias del despido hljuato. al señalar que en tales casos la
f'úbrtc>~ le pagará al afecta do con tal m•dida un.~ tndemni-mc:i(•J r¡ue
variu l!ll lfll mu11 w segúu ¡._ >ullígüe<:la d d el tra haj .. uor. Magistrado.
Poncnr.e: OR. JOSE ROBEI\TO HF:HR!::HA VERGARA. C:l•l~c de l'rovi
der¡ctJ;~ : Sentencia de 97 -0!!· 27. Vecl~lón : Nu Caea. p,·oc(:denc:ia: TRIl:! UNAL S l : PF:RlOR DE !BI\OUÉ. DemtHI(ilirll.~: N UBlA ,IU D!Tll

TA:-JG/\Rlf'E RAMIREZ. D~mt'lnd8cin: F'AFIR!C.A DE L.ICORES OEI.
·ro u t·M\. Radicación No. !JSGG

F;RROR DE H.I::CHO EN MA'TF:RIA DE INTERI'IlliTACION DE 'JKA CLAU
Sl"l..A CONV~NCIONI\L. H;t sido n:il.r:racla la jurispntdenc:la de la Sala
en el sen tido uc que el error fáct1co ostcns;bic en :a ~~t.lrna.ción de un~
<:l;jusuJa conteruda en u n a Cf'IJIVt:uctún colecli\'u d e t ra baJo. ec conflgum cu<~r •\IO al lf:xto conven cional "S(; ·¡.-, hace decir le qu~: n o expresa. o
como lo ha n iche e""' S!Un repetitlvomenl:e. cuando tl follador liega a
cte~vlrtuarlo o desnalu rallzArlo de tal suerte ohvi3 y evidente que dio
lmpllc:a nctocsariamente e l d•lllc:on odmicrtlo o !leg~r:itln ¡-mi maria de sus
voces

ot:"ljt:•.:va~·.

NuLa ll.;

H~ln.torlo. Rcit~:cación juri.!prutlcn~.:ia

conlc

nlda en sentencia de 1/;l rl~ mayo de 1995. lhdicaclón "1106. F::n el
p•--c~c!ltc caso la ·conclusl6n u
arribó el rrihunul no r.ontr;";""~
manifiesw.mcntc el contexto de la dáusula convem·.lon1.1.:. Magi~lrado.
Ponente: DR. JOSE ROBERTO lli!:AAF.TIA VF:RC-AAA. Cla.ae de Pmvidc~ccta: & n leoci.a <le 97-01;1·27 . Dcci:;iÓU: No c.~.-..~ . f'nx:cücncto: 'ffil·

que

B U NAL S Uf'ERIO H Ot:; liJA(; UÉ. Demandante: N U filA J UD!T l:l
RAM1RE-Z . De mandado: FABRICA 01!: (.ICORES DEL.

TAi\"G.t\i{IF~

TOLIMA. Radicación No. 9886
TEC NICA Ul!: Ct\SACIO:>I !V!OL.I\CION DlHECTA/VIOL.\(:IQN INDIRECTA. Oc ttCtlerdo cnn In t(:c:rJic:A <lcl recurso extraorlllnarlo de casación,
(:e ~al tt}u la~ acu~actoncs ~~ rlirt,gen :.>or la Yin dlrccttt. bien se;.J f!n la
modulíduu de interpretación errún~~a, infracción directA o apllcac:ón
int.h;bid3.. no caven les tlTTIJre$ <le hecho o de dcr~Cht) pnr ~oP.T esto~
"~c lu ~í vos del ataque por la vla i ndirecta. Esto ()<:l>icJo ~ <¡ue la primera
s~ dert~-, el .. un error jurídico del full~dor en el ~ue puro r.ad a se tienen
c t \ cuenta cucstiQnc::; de hecho, al paoso que la vlolac.lón pm la segunda
víu s ur¡:!<": del error de juicio ya por apredat.iÓll e rrón ea o falt<~ d t: t~¡.rrc
c:tMllln de las pruebas rel~r.1onu.<lu• con Jo-.. s•cpu~slc>il fác:tlcos del pr<)·
ce:so v por el error ~e der~chu qut: eu t:asación lnhnrl.'tl tiene connota-
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ctón ¡.¡rtcpl•t ul ten~r d c:l arl. 87 del CPL .• modificado por el ;J rl . 60 <le!
ttec:. 5211 de 1964. "Como <'il sHhitlo. la razón pa ru 11"" <esultt iO<kdecuado a cumulnr en u n n\JSIUO ca¡-go \.Hl nta.q ue OOrltr a la s'l:llh;n c;la p or
~iolaeión t111'C<~ta de la lr.y. <tuebranrc) normativo que stempc·c será por
completo ajeno a los hecJ1os del proceso y a las ¡.>nJebas que los aer~di
tan. con uno en el qu<: l:óC en [mcta e : fa llo por la comisión ck errores de
llc;cbo manifiCSlOS O d e C::C.rCcho ger.Co'!ldOS C:O ;;c f" lt" nr aprecl&ctón O
la errón.,.., M tlmacit>n d~ u n a deter minada p rueba. e> la de tratru'se d e
icofntc<·tones a l:t :ey que t lr.rocJt ort~en y causa~ tol'almente difcrent<:s.
Es por eSfl <ille si se orlc:rct;c P.l ataque por la ,,,. Ind irecta do; violllr.lócl
c"le la Jcy. Ja ·n •'gUJllcnutctón Gel rtcurrcn tc debe set· cun::;c:cuenlt.' y debe
ctrcuns~Tiblrre a demuoclrnr qu e un l ct:c:ho rele..-ante del prO< :e.<O no .se
dio pur cstablecJdo (~ tnn ttn <lr.:btdament.e probado o. \<icel-~ersa. (j\Jt S-e
dio por ¡wObttdo sin c.$:.O.rlu. Tal ar: u~nciúu 11u Ut:rec porque lnvolucr~r
cons:deractc.ru.c~ jurídlcaR <• disq·,¡ls:lcliuH:S de t¡ol índole. pues elh•~ sen
propias d<: h1 ví::~ de puru der P.~hQ,., IXulu de Relatc>r¡::\, H'='iteracl6 n j iJI"i$pnjden.<'..ltt. contcnldn ea. 6en tcndn <te 4 Ut: ag'l.>.~lu de 1091. Radh-:.tción
973:.1.. Magtstrndo. Ponente: DR. F'Ef<JIIANDO VA.SQt:E Z UOTF.RO. Cla -

se de Provlcknc:hc: Sentt ncia de. !'J7·0B-2B. Der.lsi(ln: No Casa . P1·oce
domcla: TRIBUNAL S UPERIOR lJt: (.;1\Ll. Dc:~rniJldante: SJG!FREUü
RF..STtu::PO. Dc:mamtado: JNOUS1T<!A m; LICORES DEL VALJ;F.. RadicaCión No. 956:1
I'F.NS IOI\ 0 1:: JIJBlLACION A l..\RGO DEL INSTITUTO DE SRCUHOS
SOC!.I\J.-J;S/ERROR DE HECHO. IJe la s prohao1zas se <kllu~~- que el
<lo:rnanctante, :«e; vinculó para la empresa ckrnandada. el 12 d e Ju :lc de
1957. lnlc la lrntmte en la!\ rni"''" <1• e$l3 o:mpresa en t; uarn~. en doncic
prcst.ú servicios. y a partir del 17
mayo d e 19:il3. ~e le l•·a.~la<ló a la
(acluria U\: aquella Cll b:nVJgado. Por consl!1,ul~nlc. u! 1" de enero de
\ 967 . fcch <l en qu e el ISS .. asun 1iú ~<1 •1esgo d e :n vullde• ; veje< y mu.,rt t;.. el dem,.nd a nlc no tP.nín <tic" ( 1O) o mó.s arios d e •c:rvtclo a la en ticl¡¡d
decwuodada . por tanto, u o s e ubicaba d entro ele los postulados del arl.
Gl del a r.uc;rdo 224 de 1966. aprobBM pnr e.l d ec. 304 i d e la misma
a m.;alid ad. qu~dando en e se orden ele id <:S~ la pensión d e j ub ilaCión a
cargo del !SS., cu:mdo reOna lc>s requisitos qu<: .:.~tableceil 1~ acuerd o,; del m is mo. Maf.('istra d c). Ponente: t:iR. .IORGF: IV.>.N PALACIO PALACIO. C l'iJSC .d., Pr~,;dencin: SentectCl!l de 97 -Ofi-2!1. Decisión : CASI\.
Proceclcnc la: TRIBUNAL S UPERIOR DE MEfJ F,Ll..ÍN. Uem oudante:
JOSE jlF.I<NARDO MO:.ri'OYA ZAP ...TA. Dema nclnrlo: C.IW:>fAL.Elll.\
VELDAR S .A. Rac\icacit\11 1'\o. 9587
.

de

HE:C: JR~O f:XTNAORDIN/\1{10 DE (;,\SACION'TECNICJ\ DE CASACION.

J::n forma: r<:lteradala jurls pruclc=m:ia <.le estn Sala d~ lu Corte ha tu.lverl.i<lo que e l ro:c:urso extraordinru-lo d(; c:a~ación no •~:; otra lns ta nl'ia. y
que n o es su fit':it~n iP. p::¡r~ su su stt":ntaeiún ¡.>re!;f':ntar uu sirnpte oí<:-&lllo,
'!>itto que deben Ucnar:;c los requis ito.~ c:x ig illu>< de m an era expr-esa por
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art. 90 riel CPL.. pues tll este o-e curso ltt rB!.Io legis de 1<) Corte no es
oficio~r, y por tanto se exige •1 clllpl~o de u n" •6cniéa especial, ,·;gui"CJsa
y fort!laUsta. <~riealada a alcnnza ,. la foualidad de uniformru·ln Interpretación d en:in<:u d o: la s leyes. Magislwflo. Ponenre: DR. J ORGto: IVAN
PALACIO PJ\1.1\CiO . Clase de Prmidencia: ::;cnt~J'('i" <k !17-08-28 . Decisión: :l:o Casa. Prot:cth;lll;i~: TI<l~U:-IAL D8 CAHTACENJ\. Vem~n
danle: HEt~I"()R SEGUNDO PENEZ NIETO. Demandado: CORPülll\CION ¡,;LJ.::CTRICA DE LA COSTA 1\TI.Af\'TlCA ·""CORELC.N. Radi<:m·.il'ln
No.9591
~1

~ANCO

DE L/\ REPUI:J.L!CA-Nat.u ntleza Jurídit:~< y de su!'> Scr.i dorest
lNA?I..fCA RIT.lOAO :o;lMULTl\NEA DE H!!:GIME;IIES PR!::6"TACI0e!AL[!;S
DlSTI:-.ITO::;. llc:;dc la expediCión de la ley 25 de !923, or¡¡á11IC<> d.t
B<tuco de la Hepúl:>lka. que a utorizó (¡o fun dación de un l>>~uco ce emisión. giro. d~pñ.<lro y rl""'"'cmo. cuya organización sería fijada en lo.;
estat u los que al n:5pccto ~tprol>nro e l ~ecullvo, IQS emple<1dOS del han~"0 re<:Hrrente h an es lado eometi<I<J5 a urt r tgunen jurítlicv o.Jjferentc al
de los <lcmil.s ernpiP:lClns dd seccor público. Asf perentorir•mcnte lo di8puSQ el arl. 2" del dcc. ::140 de 1080, dad<> <.¡uc la enu meruclón de los
decretos qut~ 3.lli se hace u~ hJc taxativa ~1n o meranltmu: (~rtuucíaUva:
r auu ~uando el mt. -~, <le la ley 3 1 de 1992 no tenga Ir• misma clariund
que la anteriOr diS()Q5i<:it:n . uo existe ru.zóu para interpreúu-lo con un
s entido y alcance diferent<=S. debid o a qut: C:'<te m amo p rc~.:plu al e;;t;oblccc:· el 'f.gtm.,njut fdlco d el Ra nm de la República dispon e t:la ramentt~ 4uc ose .SltjC:t:l a un rég:tnen legal propio ... y Cllle por <:11•) . .cJn detcnuin:u:it~n de su org.uJJización. su estnJf:tura, sus funciones y atrlb ut~ioucs
y los contrato~; en qu~ sL·a pArte. sP. r~gir~~ exclusivarncntc por las norma~ l:onlt;.ult1~s en In CC?n ~LUución rolír.ic~ . en esttl ley y en. los estatutos•. disponiendo lnclnso qu e para los cru.~>S no pre\-istm; cxpresamenl ~. lo;, act06 del bar..co que n,, sean adm lni~t mlivos .se regJrún por las
no nnas d el t.h.;n;t.:hu l-Jih'úCLV". Y en lo atln.<:ntc: a l c::~p~clfico punto tic la
n¡llurr.leza del régimen laboral. ¡m:~l:aclonnl y dr: scgurJdnc\ :social. los
e~tnmtos <1~1 Uanl:'o de h t Rcp(li)lic:a. a<loptado< pnr d llec. 25:7.0 dt~
19!33, eslul.uyen que qulc:m :o l><ljo condlcluncs de e-,:clu:<h•idod y :;ub
ordir.aclón luhordl :ealizan t•<:: ivldades p mplas de la emtdad, u otras
fm:clone,; que lo attlbuyen lus leyes. d e<Tc:los .v conrTnlm<. c-?ntiliú<:.n
rigiéndose pur el CST; y que.; la:-;. n::ladune~ C:(')n. !SUS p-ens ton:.'!lc.lo~ •contl
rmarfHl Igu almente regulándo:-;c por ei CS'l'.. eor. las llW(illliclades y
peculiarid !ldCS del ml•mo rél(lrnen JurídicO del "mmco' :a.rt. 461.. 1\ I"'"''T
de que tonl:o la ley ::SJ <"le 1992, eorno d oJeo::. ~::;20 <k 1993 (c1uc adnp1.6
los e~tatn lns del Banco) ~Oll posteriores r, la ley 6' d e 1992. •l;;n lo que
h<s~ al réglmt:JJ laboro!, .,; un. 3 8 de !3 cita da ley ::11 prcv<: q ue salvo
[O$ rn icrnbros de ¡,¡,Junta l.)j ~tdiva <...lOS t.Jc rná,; liabaJ~dOTI,_ uel lian00 c:onlill~ol al ·!t n sornel.ldoo al régttr.cn labGrnl p ropio consagrurtt, en esta
ley. en lo" e~tntutos del U~n<:o, en el tcgl~m«nlu interno di! l.rulJ(tjo. en
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la oo: h•csll:ilin t'olectlva, .en lr.>S oon trat.09 d e Jr>~l)ujo y en ¡(eneral a la!<
diS¡>W>Ictoncs dd Código Sus"onlivo clel 1'o·abajo que n <> cnntrndlgan
las normu~ especiales de In ·pre!leutc Jcy.. •. R:37..ón por la ('uCd~cuuuJ lo
óct:~wcn

ia un pugnante-no e~ ttut: l a improceckn~ia tld re'IJus te haya
surglcln con base '"' la últlnm uormac:ión transcrita. yll <.¡u• esto no
intro<I<\Í" modlflcaciuur.:,; al régimen tahoral anterior. umts por el coo 1rartu. prolongó >;U 'igencla po\ra que quedara claro (\'"' h o nn eva estmc l'.ora conmltuclona; la dejaba Incólume, por o:so la cxptesióu de
qae 1~ 1rabajadores «wntlnuru-an• s ujr.to.; al mismo rc!¡¡lm<:l'l laboral
esp.~<.1ul que venia n:gul:m do su situa ción Juñdlca. Qucd3 clurn que el
rtglm~n juridico d el Ranoo y h:l :mJ'-'-iÓn de sus Ln<uaj « lom;s a l régimen tlr;l código 'almrul ordenada loog"l y eMatutarlamcm~:. nt• adqulen :n cnrto. de uarurnlP.?.fl f?.r)f'J lws disposlr:lones de 1992, :~lnn .. r.omo in~J5ot.e lo. rccurrcnt.::-de$dc n1uch n :.ntes, Juolivu por d ~:\JUl no existe
r,a.zón vakdern para afirmar qt:e en -:'.t.:.a:-11.o al renjuS.te pei',SIUiial ,:spe.,;íal rU!Cl('Uh'':~ l ·n por- h.tley 6~ . ~~ h<tytt producldc es;, m u lac.16rt nornl:tliwl
y sólo ~~r" cfccros de """ <~•ptclflco p uulu l.ah::; lmb¡¡,jactores qu<:<lt:n
SI.\JCtO~< u las normas <kl sectol' púb lico, haciendo apa11c I(•S que son de
su r:110~nc¡a . Por el C:Olltratio. f:'Sn compattbi!idad d e regfmen~. u si se
qui ere. tal c~pe.:;ie o.k al< ¡uímla j u r1dlca. ~ólo seria dabie 91 lh ley así lo
diSp<.me exp1-esam~ute, lo q ue no ocun·e en elsuh jurlil'.r.. Pl!l'íl la Ccctc
~• dRI'O q_uc "Jos pension.u.lt>" rlcl l~anco de la Rcpúbl!c.a a Jll¡.>,uaolo"'
pol' unreghno:u t!e segu•·•aa~l :~ocia! que no es <:1 propio de qulcnc~ h<L,
pres1 noto $US servicio~ en «1 9ector públic:o, por cuan los~ t•igen por un
régimen ptCSLa.cional y de- t;;t:b'\trldnd &OCjul vrevist.o t;fl i!l CST.. pi~rn
<t:()n las ontlolalidactes y po~t:ull<uidades <Id rní:;mo régimen juríclico d<."l
b anno>. m me:" le.; f.:cron upllcables lus urts. 116 de la ley Gu . rlP- 1lltl2
y ¡ • dd nccl'eto 210il d e e::.e nolso"" ui1u>. Como r.aonblén lo dtjo la
~~orte él dec. :l40 de 1980. cJcl'lulú q ue • .. la;; rclaüunes laborA le:« "nfrF.
P.l llaJl l'U de la Kepública y Mo8 lrubajudores :;on co•l lnu:tuft l~ y se
rigen por el Cóiligto Ru srantl\'0 del Tr«baj o ...• ( 3J'L 1 11 y .;e excluyó la
a pllcub Uldad de las normas del dec. 3 135 de 19M. re¡!ulador del r~gi
m e" ¡>restadonal de los cmpl..ndoe pl1blioos y trnbnjadon:s oficiales.
asi
ti" las cttsposicillne~ que J¡, ••dicionan o Jo rc,g lurnentan (are
15). Nota de R<:I;~Jm;a. HeltC:r(ocibn juo·lspruclcm.:iu mntenl<la ca """
tenc ln <le 15 d<.j<JIIo de 1997, Rndil, acióu97!9. A:;umo: ORDINAIUO.
l'cnent.c: Dr. ff!;lt.~/\1\DO VASQUBL: HOTF.:RO. Cla::.c ~le: Providencia:

"'"'"J

:Scall.<:ada . f•'e.c-J1a: 28/0A' l !J97. D"<:i• ión: CASA T01'Af.M!:;l\TE. Prot:r.nencl>l: Tribunal Sam«l't: tlo.: Hogotá. Demantl "nte: 1\REVALO, .V\A·
NUt:l.. lü.\'ACIO. Demandado: BM' CO DE: LA REPU ULICA. Pmceso:

!1650

m: C.O..< ;ACION/ PROI'OSICION JUJ:{IDICA COMP:..&TA El r.nrgo dcl>e rechar.ar,;c porque :m obstunte la profomión de llOJ'Ill"tS que el

Tt::Ci'li~A

Te.;url'~J'lte dcnuncta corno

viohtdns por la ~t.;nten<"1a. es lu dt'rto que la
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propv.;ición j urídica que pre se;•w es l nsuficient~ p or omrtlr la únit.:<l
norma le!lal qu• rlébiú cil4 r par<>. permilirle a la Corte e-..rnrliM l:t acusacJúro . Por todos las deflclenclu:j <¡uc acumula el ca,·gu, pero especi~l
mente pon¡u~, "" r.l r(:t~urso de casación no puede aceptur•c la modlfi"""''"" de Jos hechos que $e nl'lrmaron como causa <IC las p r.,t•nsiuncs
tnlc:ale~ y rTl<~nos aim que ellas se cmr.b1cn. es fonosv r:uncluir que
d<:l..>c rechazarse. Asunto: 0RmNAHJO. Ponem": Dr. HAFAEL ME:i'IDI!:Z
Nv.NGO. Cla:;c; •k Pnwh.lcucia: Sentencia. Fecha: 28 / 06/1997. Deci
sión: No Casa. Procedcn c hJ: T ri h una! Su p e:ior rtc Salltafé d e Bogotá.
Demandan!~ ffiH.'Il\.'IO F-7. C:AiirJ'IU O . VIC'fOR. Dem andad o: FO:vDO
t'UERTOS DE COLO MillA . Procl:'>u: 9788

ERROR DE I·IECHü. Au:r ¡¡l) m \r\r.mlu d :;,alaPO en c,;¡..>c<;le. los rct:argus
por trabajo extraordiuuri<: y fcBtlvo. y los dern(J$ factores s aluriales acogidos por el irihunal. llll.lithn~nt-e re.;ultu un sala:'l<.>
n<l solamente
no corn:Hpoutlt:: a la 1eallcto.d $ •no que ~~ htl'el'ior al que h' proph1 de-

'1""'

ma ndada tuvo en cuen1a para liquidar la c;c"'-lntla. motJvo ¡..>or d cual
~h;ado manlf1P.~to el dc~>ulino ctel s .,ntP.ndador d ebe Jnftrmursc: el fallo
acusado en cuanto a la corldcan fuhr1lnada p<.\r reUqutrlnr:ióu de esta
pr~staclón social. )' cou!.ccuenc Jalm enlt: por utclemni?JICión moratc·rla
que h alla gu eJrclusi•o M Jtnru: en la anretior. Asunto: ORm KAHIO.
Ponente: Ut. J OSF: ROBERTO liEWF:RA VERGAI-111.. Clasr de ProVId cnc::la: Sentencia. f'cd1a: 28/ 0~' W~'l. O<:<~lsión: <.'.liSA r•ARCLI\LMEII'TE . Procedencia: 1'rihunui S \\p erJor ri• R~rranqullla . D<~ ma ndante:
GRANADILLO 8HITTO . ,JESUS ALI'l{I!:OO. DcmnndndQ: C ARTüN OF.

COLOMBIA S.A. l'rocC!l(t:

9!!1~

11\DEMNIZACIOi\ t'UH D t;SPID(J. En cuantü a la indenm tzach) n

1'"' des··

p~dn,

s i scé(í'tn la cens ur:. ~1 vc:r(,adero saJario l'ur. e l tenido en euenta
por 1~ dem«ndada )' no r.l \nfcriúo por el falbdor. y &lendo !!! real la
s u~m• d e S216.1:5l:S.&l, cf<x~tuad.as las operaciones rou«<:rnálicao; con
ba~c l ' l l él result"ri-' q u r: pnr este com:ep lo el demand¡¡n u~ Uene derechu·u una iudemntzal;iÚt• cq·~ t~·alente " S605. l88.oo. q ue n o o bstante
~r.r superior a l<~ c:ondr:na del ad q ucm no s e afec\a d p rinciplo de la
rtfurmatlo In pejns. ln(l~ vez que dicho inC!remento fluye r.omo ineludihlr. t:unsccuenclo del a scrlu de la prnpi:1 dclrl&ndadn y d e hullcr· pro•·
perndo d cargo en los n~pectos eseru:ialr.s perseguidO$ por el ittuquc,
,.,,, «spccialla lufirmac:ón de l<t. -:-on<l•m• a rellquidnclón de oe5antía t:
tm:\-'""'i~a~.:ión rnon:>tQrla. 1\.sunlo: ORDJNJ\RJO. Ponomt"' Dr. JOSF.
ROBP.:RTO lli!:RRE·RA VF:RGAKJ\. Cla8~ (!(:ProVIdencia: Sentencia. ~-e
ch o: 2Rt08i 1997. f>ecisión: CASA PJ\RC:IAL:.IENTE. P.roccdcncla: Tri··
buoal Su¡x:ciot de J:la•·r~nqulll«. Ue~nandantc: CJ-U\NAOILLO BIUTI'O,
JESUS AI.FlU~UO. Dern;urrta do: Ci\J<TON DE COLOMBIA S.A. PToco:·
SO: I)H I 3

U B11.E FO.HMACION DEL CI)NVF.NC:IMIF.NTO. Comi ~nr. ¡lre\1amerm: ;)red~at que el juez de alzado. formó su conY1cci6n ~c>bre la. validez tl\.: la
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del traslo.do de la Lraba;adora "1 c:mplr.o de j efe ele a lmacén

en Arlllcroia con fundam~nlo ero qi..c ho~ n~Zones aducidas pcr la mm-

puM" empleadora cotnt:iclían con •los te6ctmontos rc(·audauus de com
paíle (o;; <le hllJllr~~ ele la acco•·a•}. confor me quedó dicll\1 ul expresar
cual~-~ fueron lo& tiJ:1t1amr.mo.~ prnh;¡ln r1r>o< nP.la SP.nte•Jcla ar.:~cla.
S..gún este falladur, 1" m mp.,ñ:a al'<tls poner el traslado acl.Lló por la
n~'Cesidad de ampll~~ ~\1 capacidad cómercla l y tuv<> c:n cou stLiemr.ión
.,1 conocimiento y lu ~xper1encla de la d emando roL" d"" tro de la 'empresa.. ademá.~ dr. haber I'CCvf ltiitlc:nsdo su (kd~t c)n de trasladarla a Armenia
y haberle cmnnroi~:ndo que. atendiendo 1•~• r>tzorocs que ella le expresahn. había <l<;t:idtdo reu hlc:trla cotno jcít de '\lmacén en la pr()pln ~tudtt.d

de Mnnl7~'\l e:;.. A•uulu: ORnlNAI<IO. Poneme: Dl'. RAFAEL ME: .'m~;z
AHANGO. Clase d e Prcvldcneia: Senter~~;iu. Fecha· 28!08i 1997. D.:r.iSIÓ•l: No Ca,;;,. p,..,l':rlonck'\: Tribunal Super.-or de Mont:mlcs. O cm .._,.
dante.: G LR!J....DO VAT.Lf:.J O, GL.URI A INI!:S. Dr.:na n<lado: C OMPAÑI/\
MAI\I..;"FACTURI!:I<t\ MANISOL. Proceso: ~1'!37
'l'I!:::Ol'IMONIO/PRUEBA C ALWICAOA. Como es sabido la prud lll por l~sri

ao es de

¡,.,

para esl:mcturnr un eri'OI' de hech o manidel trabajo en io,; t~rroinos del art. 7• tlr. 1~ k y t u
de 19()9. aunque la jurl ~ pn•<knci>~ h"Y" re~;uelco que d cl><:ll lamhién
dtstruic~c los soportes <k lo sen le nl:ia hllsados en prueba& tlifcr..ntcs
" In mspecctón ncol¡•r. In ronfesk~n j udiC:hll y el do~umemo auténl.ioo,
pero siempre <¡111: ""''"'~e 11aya dcmosLr~do el eJTor generado en a igu, .•n de esta~ lec~ pn.:chn.'!. Según el arl. 7" d e la ky lli de 1969. y ¡.¡ur uu
l:aberse demoso:ratl(l prc>iamente error ¡:!c:ncrado en pruebas callflca-

~os

1\o::slu cu la

~aJiflcaclas

r:a~a<:tón

<lus. la C:ortP. no pu.<"dc examinar los

tes:lmontos :::u..:f~:.tlados pnr 1~ recu-

rrculc, y que cstó d icho ~l comtcmm fue ~o. pn~eba 4u~::: lt:: ~i.rvic) a l Trtb\l:lal para rormar:>e la coJwir.tióll <.lt no haber existido ra~.oñcs que
j ustifkanw la terminación taillaleral del <:nntra to d e tralXlju ¡JUr pa rte
de lls dcmand;m te. Asuulu: ORDINARIO. P.,mente: Dr. RAFAEl, MF..II:TJ~;z
¡\I<A:\IGO. Clas¿ de Providenei~: S e ntencia. Fecha: 2.H! OR! 1997. Oed ·
~i6n: No Ca•a. J.'J·ocedenr.ia: Tribunal Superior de MiuoiL!lln. Dr.man<laul..:' GIRAJ.DO Vl\LLEJO. (iLORI A IJ\'1!-S . Demancla<ln: COMI'AÑIA
MA:-!UF'ACTL'REAA MANISOJ.. Proc:~s<.>: 91!37
TERMJ:IIACIOl\' OF.L CCJI'\TW\TO COCf J USTA C AUSA l'ül< PARTE DE LA
F;MPLCADORA. A.oo;unto: OHOL'll\R JO . Pnrycn lc: D r. IU\Fi\.EL MENDF:7.

A.K!\NGO. c:a.se cJr. p.,,,;d~ncia: Sel\tcncln. Fttha: 28!08/ 1997. rx....;No Casa. Prooeden <:la : T ribulla l Su ,er ior de Man.í2.;).h:s. D~<man
dn nte: G!R;\LDO VAI.L~:.JO, GLOR! A tNf:S. Demandado: COMPAÑIA
~'ó":

IVIAN U.' 'ACI'UR!::RA MANISOL. Pt·oceS\l: !'lf\::17
AMI 'AIW U!!: POUR E7.A-1'rámice' PROPOSICION. SUS'l~'I.NC JACIO N DE
lNC: InF.N'mS; AU DIE NCIA Y Ft\LI ..Oi PR!NCIPlO DR' II\'TC:G RAC!ON.

Cons;dc m la <;ala '!" ~ la cxr:r:pctonal Ogura ~1 amparo d e pobre>:a.
j:!llll<."fnado por los arls. l fiO <• 167 del CPC. skn• aplica ción en d pro-
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lahoTal por virtud del pTincipio de la intf':bffneh)n conlt:nido er\ d

art. 145 del CPL., pero por la especial naturaleza y regulaeión logal, su
y pnr ende ~u prm:~d(:ncia rJO lluyc de la
:siTn(11C ::>~Jiu;·,tud forrnulada IJajo juran1ento por el petjcJonario. f!;n efecto. dada la espe.clal regulación del proceso laboral. al tenor de In' 'lrts.
:-17 y :-18 del CPI•. , la pmposlclón, :;u:;.tanclacló:-t y dcci5ión rlt: los incidentes, naturaleza que lnrhi(Jablcmcntc 1il~llC el l.rá t!llte del amparo de
t;oneesión no es

a1.1i.umútk~

pobreza en In espec1nlldnd laboral, las disposiciones a ten•r •n <:uenl.a
para 1,11 dcr.to so:1 las prfJpias dd proeedirnier1LOJ del l.rabajo. Lo precisado Implica que en razón de lo establecido en el are. 38 precitado, no
l:a::d a la ~implc :solit.:ilud ju rarncnlada :sin u que e:; l Lt;t:t;sariu pre~eutar
o perlir lfl prácrlc.a dr. pru r.hn,:, r¡u"' :unr.rir~n c·l nmparo. situación que
J~o ~e (Ho r:n d ~uh jurlkc, dm:lo que el ~oHcltantc se limitó a l:itlrr11ur
<..ircunstandas carentes de respaldo probatorio. No sobra ¡¡g<q!;ar (lUí;
st bien ~n materia laboral podrían tener aplicación lo• principales beneficios inhe1·emes a la fi¡!,ur-a ele ampa10, otros como los sci'lill~do~ en
el art. 1Wl del CI'C. en la prár.tir.a. no llenen o pe rancia en esta esper.ialitlad por cuanlu esl6. regida por t:l principio de la ~raluidad. Pero ader:Jáf:l de todo lo CXllUC~to, con ar·rcglo al In c., tercem del arr. 162 ctei
CP<": •:1':1 iluro que nir:P,:I r.l 211\[lflr'o es apelable. e mapelable el que I(J
eoncr.da•, lo que pr.rm:tr. t:o:eg¡r que no es po~ibk cuncctlcrlo por prl
mera vez en el trámite del recurso extraordinruio de cao;ación. ~ino qt.1C
ucccsaric:uncutc debe ser- otorgado en l<ls irlstanclas en sah.·aguarda del

debido proceso y en QbedectrnLen Lo del pn:(:t:pl.o tnu!Sco·iLc. ello sin per ·
juicio de q_ue una vez concediclo el be!leficio se mantenga en d rt:f:urso
cxtraurdinariu de ca~:nt.t:iún dcnlro del cual, incluso. se puede ca1nhlar
d apodtndo si así lo ·:mpelno el ampar~do). Asumo: ORD!Ni\Rlü. Po·
nentc: Dr. JO SI!: ROUI!:.RTO l)Jo:!,~R I':Ri'l VERGI\R.A.. Clase de Pro\·idcncia: AUTO. Fo::ch«: 28/08i 1997. Do::c.i;;iún: llliCH.AZAR !,A SOLICITUD.
REC\JRRE:'ITE: .SANCHEZ OSORIO. EFRAIJ.\1 U.!! JESUS. OPOSITOR:
l.S ..S. Pro,:eso: 9933

TECI\ICA DE CASACION. Una primera observación debe hacer la Corte y
es con respecto al alcance. de la impugna(:ií:n. <:\ e: u al en los termtnos
plamo;ados por el r·ecurrente aparer.e comn inint•ligihl". pm·~ rcalm~ut.t: uu se t:llt.itutle 4ut: J.irelende d (•tnsor que se haga con la ~{~n
tencia de segunda instancia. cuya r;;r:;a(:irin pareJa! pide. ¡>ero sin in·
dícar a qué parte de ella se refl e•·e. V con re~pecto a Ja sentencia de
[Jrimr.r- grado, aunque parece referirse a unas prestacione:$ :>udales
qnf' n1n1n1 ~e p;1gar~ln, fli(J~: qtu~ sn n~eonor.imiento se haga has~a la

fecha del falJo. hacJendo nJuslón 41uizá.~ a un2:t indctnuiz~ción tnorato
ria, qu r. es ~n efecto a lo que se orlent.: el eargo. 'f;t en cuanto al
ataque en si· se observa que aunque el mismo se propus;o por la vía
dircr:1 a. t:rl t:l !:rlnecpi.O de illletpl·etaCIÓll ecrónen c\el art. 65 dt:l CS'l'.,
en su dcnlO$tra ción Ja (:cnsura solo hace referencia a aspectos pToha-
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lorios d el proceso, priro~ipalmente las d oxh•rilciorms d~ IO!l ~~~\igu:; y
a u n a l!rdbacfñn magnetofónica prcs~Tltada dcmr o de la a ctúaeión,
L'OTI la c ual presuntnmcu tc ':le demues-tra qu e el d~rmwdmlo .,,o pagó
prcslal.iones soctale!H. Sat~illo oc..;, J•or h;th~rk• rlrr:ht1 r~pdírt;,.nr.nlt~
esm Sala c.le la Corte. que cu<Uldo un cargo se plantea por la vía dlrec ·
la , la u~usaclón tiene que hace rse ul rnarg,~n ele lO<hl (:u,:t<Liúro probatorta. ¡>o$lbilllundo a,;i la conft·o,nacté n emre ll\ sen tenc.Ja ~ra\'ada y

la k y: y que s t ei rer.urrcntc tiene cuc;;uonnr.'llctlLOS rá,~lico probalo·
rlos (¡ut: luu:.,r. rifen• <]lle o•·ientat· el car¡:¡o l>Ot' la •1a Indirecta ..scrialt:tndo k~ r.rro•·es de hecho Inanilicstos en que h'Jta.tn1b d Tribunal ~

iudivtdunliznndo la5 pruebas p(lr <.:u_ya

irtrtprt~(:lactón

o

C(.JI.Jivocadu

vnloractcSn At.: ~1)1\lC licrou di<:hoS errores. Como e l censo:. según que
ció dich.•), lle:::svyú hu; oricutaclones h:g<tlt:s y j1ln~prudcn.cJales del re·
curso ele ca~a<~l(>n , <l~<he conciu:rse que el ~.argo e$ Jn~stlmable. i\sun·
to: ORDI:IIAIUO. Pon•nt•: llr. JORG~; IVAN I'ALACIO PALACIO. CklSe
de Providcnt:la:Scntencia. Fecha: 29 f08 ! 1997. Oecb lün : No Casa.
Pr ocedencia: T rib una l Superior d e San tafé d e uogolá. Oemandamc:
SARMI B.' ITO D E: IIIOVA. J::J;!.I\LL'I.. Dcuumc.lado: SANCHEZ. SE.CUNno Al.~'IU:.OO. Proceso: H729

PEN$101\ lll!: Vt;Jt;;Z../\sunció rt dt: Riesgos por el JNSTlTl'TO DE SEGU·

ROS SOCJALI!:S/ INSTITUTO bE Sl<:GU\.!OS SOCIALI::S-H<:~i¡unctilo/

I'!Dl!:l!ON 01': VF'~.IEZ ESl>t:ClAL-R"4"isil.us ¡.>ara su t:ausat:iún. El l¡t!lo

irropu,grtudo no h !zo cosa cií•lin(a que obedt<:tc In :elterada jurtspru·
nP.nr.ta de esta Cürpora<:iún, y en es?eclnl el c ri terio contenido en la
~t>ntencsa del 1:l dt: juli<.• de 1983; en el semtdo d e q~.:e al estar rcgulad:l
ínt<:~r&r'JJt:nll~ Ju nsnnr.tón cte riesgos por(') ISS cu flt.W rc~lumentos, y al
haber " "''mirlo e l ele veje:c. dejaron do estar • <:AJ'! l" nr. I!'IS empleadol'e:;
las prestaciones antaño rm:vistas en el código sustantivo del trabajo.
tal C(lmolo prc-vícron Jns ans. 2.59 de ese estatlllCI y, 72 y 76 <le la ley
90 ur:: !9411. 1\onur;~lmeme Jos dichos ~eglamenro..~ r.amhi~n p revieron
l'"""i"ne~ de ''eJez espcclalc.~ c:n L'\HmiO u los requ i.sltos para s u
<:<~uS.'\Ción en u cuá'ndose de cole.rrm; actividades cxprcsunten lc con templadas e¡ u~ por su peligrosidad ponían en rt~!'<l;!O h\ S<llu d o produ cían

" """"gaste en el organismo C~< fomy,¡ vertigh'IQsa. Por tanto. al rcgularse
en Jos reglaulcnLo::; ':~a~ acttv1dades de manet<t taxa. UV"d, l ii.M ncJ l.' (lm-

prend ldaa en t:llt>'i quedaron sujetas en cuarl l<>" lr)~ requi-sitos de ad·
quisic:ión de l derecho al ré¡;(imc~> ordinario de penr,lón de veje<. a.s( e:<·
tuvieran anúguaoncmc t~on:empladas en el có<.'ltgo l~horal como
.~enerantes de pc nE-i(•n~:~ de ,iubilac.lón especiales r. ;~;;,rgn de lo"
emplearlores , porq<t(; <;S sabido qu• la IP.gis lnclón de seguros o;u<:i!iks
no consagró prc:mt~ioro~s en los mismo~ térrn hw~ y cvndk:iones que la
del códi~O, As uu to : ORDl:-l!\1{10. Ponente: Dr. , J()SF, ROFlF:T<TO
HF:nH'':I{¡>. VI!.RCARA. Clase rl• f>rovJdencia: Scnlcrlct ... Fc~ha: 29/0fl!
1 ~97. nects1ón : ::lo Casa. Pt'("":denc;a: Tnbunal Superior de Sanl:lf(:
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de l:lo~otá. Demandante: 13ER:\iUDEZ, CAMPO El.TAS. Demamlado:
AVIANCA. Proceso: 9863
CO::-IV.I!:NClllN COLECTIVA E:-.1 EL RECIJRSO F.XTRAORDINARTO DF: CA-

SACJON. Le a:si:!:;Le raxón al opo51toT cuando seña la que la doctrina

Invocada por la Cl'rr~ura que pt'Trnitló que la ·convención coleetiva fu en•
denum:iada <:omononr.a en casación fue modificada. 1\ota de Relatarla.
Helteraclón Junsprudencla contetllda CJJ scntcn(:ia de Sala Plena LaboJral rl~ 21 de fchrcrr1 rl" Hl!lO, Tl'lrlicaelón 366?.. nesrle ent·rm.:•s tm sidu
invariablt: la ,Jut·lsprudcncla de la ~ala Laboral de !t. Corte en el sentido ele que el recurso ele ca~ación !:>;¡ sido im~tiluidiJ crl salvaguan:la de
la ley sus.tanl.lva n:;clonal. por lo que mediante tal medio de lmpU!!'Tl<>clón debe preservarse su recta y canal aplicaci<~n e imerpretaclón, stn
que sea dable e>-1cndcr ~" ámhil o de protcccifin hastn <'ompr(:ndcr la
dcfcJisa· de 110nn:.1!::i. de C::$tirpe dif'='rtmte t:J.Jes corr:.o un acLo .admirJi!::lra-

tlvo de enttdad deparlWJlcntal o nruuit:ipa~. un rcgJarueulo parlicalar o
lnch.:.so una ecm\•c:m:ic)n r:okdiwr rll~ tr;•hHjn. qu~ por lu d(~rmts. nn l:S
ley rn:tCionl:ll. tod~ \'C~ qt:.c no constituye una declaración de volunb:td
&obcrana nit.icnc caráeler gl~TH~nll pnrqtH! ~;~un (:lnJirato c.~olr.c;tivo c:ltrc patconos y Ullé\ e varias agremiacion~s sindicalt!s cu,vu campo de

apJlcac.ión se circunscribe a la eutpresa o eulpresas respeclivas. Como

esa _jurisprudencia se ha manten Ido Incólume y lla sido reiterada cot15tanL4!mt!ul~ ~n innurnerahl~s

c.:a.sos. nos~ pued~ edi1\car violac:ióll de la

ley ::mstane1a1 con base en las cláusulas conveuctona1es lnc)uldas ~n el
ataque. Asunto: ORDINAH!O. Ponente: Dr. JOSE ROBERTO HE[(]~ERA
VI::HGARA. Clase de Providencia: Sentencia. Fecha: 20/0I:I/JW7. DeCisión: No Casa. Procedencia: Tribunal Superior de Santar'é de Bo~tá.
Dc:mandanl'(:: BI'.:RMUDEZ. <":AMPO F..U AS. 0(:mf.nrlado: AVIANCA. Pro"""'" 9003
HECHO O MEDIO 1'\UEVO INJIDMISIBLE El\ Cl\SACION. D" lito objcclo
nc~< tormulacla~ al alcanc•~ rlc l:l impugnación. ~ncuemra la C011e que
~fe<~tivamente el censuT trae en el Tecur~o ~xtraordinario )J~Licioru:s

nue>as, no illCúl·poracla& al agolamlen:o de la via gubernativa 111 a la
demanda con que se lnicitj el prr.ccso, c'on lo que se configura ;o que la
doctrina y ja .Jurisprudencia han identificado como medio

nu~vo

en

casación, cierlmncnlc ;nmlmisible. no sólu pur dcscono•:cr la n:l t.tJ raleza y la finalidad del recurso que se decide. sino por que al induir.:;e·
nueva~ .súplica.~ no cuntrovt:rlidas en las illSlancias se trae a discusión
hecho:$ nut.: ....u~. n~fip(:do <.k lo~ c.:,Jaks 1:~ (lt~rnandada llt) hlvO oponunldad rle proJ;unct:..n:;e ~on ant~l,..~ión y. poT ende. se "Llln~ra su derecho
de defen:;;a. Asunto: ORDINAIUO. Ponente: nr. FERNi":-.100 VASQUE7.
BOT~I{O. Clase de Fmvldencla: Se~r.encla. Fecha: Ol/09i 1997. Deci·

sión: No Casa. Proct'dcnc.:a: Tribunal Superior de l.lucaratnang8. Demand:mte: GUTIERREZ RlNCON, FERNA.'IDO. Demandado: JD~:MA.
Proceso: 9504
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TEC:-IICA DE CAt>ACION! .I!:I<I<UH LJJ:: v~;¡,¡~;CHO. F.s evidente que sú
fnrm1 Jlac1ón es antitécnica por Ct.tan.to a pesar de R('U~(Ir l;~ ~P.n r~nc~i;•
del ""' qucm de ser vlolatorla de la ley :;.u:;tancia1por la ·áa directa, en
la modalidad de apllc~ción indebida d~ aquella. en el mismo ataque le
cndiJga haheJ- in<.~u rrido en error de dere(:ho, qu~ ::;ulo cabe alcgarsc
por la vía mdlrecta. Esta acumulación no es posible porque lales vías
son cxduyculcs. Loda v~7. que mientras c11 la priinera s<: tiene .co1no
premisa qu~ el lmpugnanle está de acuerdo con las conclusiones
fácticas y probawrias <1<:1 ;ni qucm, t:n la sc¡:¡unda hay una especifica
tncon!Oru1idad del in'lpUbfllante con los juicios de valor-ación probatcrla del TribunaL ot·a porque haya dado por establecido un hecho con
un Jnedio probal.uriu r1n autorixadn pur la ley. por cxi,:tii ésta una
detcnninadu solemnidad par¡¡ lu validez de: ttclo. o pvrquc dejó de
apreciar una prur:ha de.: na(unti(:;:;J :-tu:ernrH~. De l.a1 1nodo que si el
r.c.:nsur d:{:t! ar:usaT l;J sP.nt.~nr.i~ dt":l 'TTihun;~ 1 por la vla (Jjrc~d a. pu(~:;
c~tc aplicó.indch1dílr.1~nte nor-mníJvirlnd su~tant1va. 1nal puede il11putarle en el mismo ear:;>;o a dicl1o proveido un error de derecho. que
en casación labora: implka yerro de valoracióTL probatoria, put!s la
vía dirr.c:ra, .;e repite, conll~va con:ormldad del l111pugnador con todas
las a,;crciones que en materia de pruebas consignó en su sentencia el
ad que m y ~ólo ad m lte confronta:· e$ta con la o nol'mas. sust;¡nc&al~s
se: a firma Infringió. En consec~tencla. el cargo :;;e desestima, pero
ello no obsta para o<lservarlc al censor que en casación laboral el
concepto de •·error de dcn:cho" csl{, c\arunlcntc dcfinidu por el art. 87
del C.PL., modificado pot· el arr. 6Q del de c. 528 de 1964. As timo:
OHJJINARlU. Ponente: Dr. rERJ\A:'IIDO VASQllEZ BOTEHO. Cla~c de
Providencia: Semencia. F<ch;o; Qoi/Qo~/19!17. Decisión: No Casa. Procede:lcla: Tribunal Superior de Bucaraman¡:>;a. Demandante-:
CUTII!:HREZ RINCON. FERNANDO. Demandado: IDEMA. Proces<l:

'l'"'

9504

1:\iSTrfUTO DE MERCADEO ACROT'ECUARIO IDEMA-1\aturalc?.a ,Jurídit:a y d" sus S•rvid(lres. En relación con la sentencta del Tribunal,
llaUa la Sala que no ::;t=

'.'t::

llt;stt Un ac.l~ ]a t;uueluslún de]

::~t.l t~ut:m sc.,hn.~

la r~;Huralt-.a Jurídica dt' la vinculación del actor cenia demandada,
pues ciertamente está acreditado en el proceso. a través de la pieza
procesal de hl dt~mrmrhJ, y pruebas <:omc) el ducurnen lo d< liquidación
r.le pre.star.:ones sociales al dcma.mlunlc y el oikio dirigido por la de. manrlar.J¡i al a qu o en reos puesta a lo& st:yos. que el último cargo de
. aquél en la empleadora ft:e el de Auditor Upet·atlvo Deie¡:¡ado. asi como
~Rtá den1o~t1·ado

que tal empleo L'n :os eslatutos ec cnt·.ucutr;.l cl~t~ifi

cado de a<¡ue:Ios

desempcilahk:-~

por un

crnplc~ado

p1íhlico. l)e tul

rnanera qta: la condu~i6n tbncinmr.nt~ 1 rlt! 1 ~rl qnrn-:. Pn torno a ln
n~d.ura:cza J•.lrídica dd vínr.u lo l;:¡ bora 1 ~~u e ató a Jas parles. a parlir
rld úl L.imn <:<trg(J descmpei1ado por el trabaj~dor demandante, que
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cviclt:ntemente fue el de Auditor Operatwo Delegado, Tiene asidt:ro <:n
prueba calificada ohr>l ni• '"' •1 "'"J.>ediente, coneretamente en la docurncrnal qm: contiene los estatLnos de la empleadora corno ernpresa
indu~:u.rtaJ y comerc.;al del es:.ado. y ~Jio rlO perrrlile rlarlc: lo~ eonnotar.iún ele yerro fáctico prolub~nm 1·~ u ostensible. qnr. e~ el únü.:u {;on
capacidau Lk hac:cr prosperar cargo en casación. cuando la acusación
se efectúa por la vía ltulir~t'.l~•- Rn- ~1 ~1nterior conrexto f11Jerl::Jn ch~s\;r
luadaa las faknci~~ fácticas que la censura le endilgó a la sentencia
tld atl quem. Asunto: OI{DJ:'IJARIO. Sentencia. Fecha: 0.1 i09f 1997.
Decisión: No Casa. Procedencia: Tribunal Supcr·Jo:· de J.lucaramanga.
Dt:mH<Idanlc: GUTJt:J<J{EZ RINCON. FERNA\-"DO. Demandarlo: IDE:\fA.

Proceso: 9504

'1'"'

INTERPIU:Ti\CJON ERRO:\EA. En <:<ts:u:i<Íll. P"'"
or.urm ¡, l·r:rnsgr.sJón de la ley por inlcrprctación errónea c.c; Lndit";pcn~ablr. que e: 1ju7.gador en forma cxplícil a y dara atrib\lya al precepto legru aplicable un
scn:idu dislinto de aquel qu~ g~nuinarnente Jc eoocicrnc o. etl otros
térn1h1o::;, que te•·gh·ens,e su rr::al tuLern.liiuicuLo. A~uulo: ORDI~ARIO.
Ponente: Dr. FR.'\NCISCO ESCOBAR HENRIQUF..7.., Dr. RAMON ZUÑlG!I. \iA.LV~:Rl)E. Clase de Providencia: Sentencia. Fecha: 02!0!l/l!l!l7.
Dcel,;16n: No Casa. Procedencia: Tribunal Supcrlo•· de McdeiUn. Demandanre~ ,JJM~:N~:z CASTAKO. DEMEmiO HERNl\.'1. Demandado:
CERVECF:Rii\ UNTON S.A. Proceso: 0278
TERMINACION DEL COI\:TI<ATOm~:lNTt:<.>HO·lncompa:lbtlldade.;;. lA~ ctr··
cunslancia de que no se prueben las 1Ltstas causas Invocadas pa1a
iE>\IStentar el despido no excluye que upare7.t:un incompalibilidades y.
antes por el oonmu·io. muchas veces acoul~ce que d ernplcadL>r se
a.hstir.ne~ ek aclur:ir Ju~1·:t$> C"::J\l~a~ p;:¡r<J la termjnactón de~ nexo laboral,

pero alega hechos que desaconsejan la re<trmüacióu de éste por disposición judicial. Interesa recordar que la Corr•~ h• th~ prcsurllir d a.:i<:rl o
del l~tllu rt:curri<~o en t:asn~ión, de ahí que si en el presente caso P.l

hnpugrmtlor bu~ ca desquiciar la conclusión del ad-quem sobre la existencia de lncompatlbllidarlcs cnJ.t(: lr,~ P" rl es :mr,.~diliv•s dd r.:inh:gru.
licue lt:. curga de dcmostraT que oon arrcgJo a dctr:rminada.s pn;.c;has

del' proceso, it!óneus para Jos efe c.•os del recursc se.~Úll el art. 7 cte la
ley 16 de 1969, se dcscart" sin la rncnor duda la realidad de lalcs
impt:uirueniHs. Asuuro: ORDINARIO. Pont:tllt:: Dr. F'RANCISCO ESCORAR HENRIQUEZ. Dr. RAMON ZU:\iiGA Vi\LVERDE. Clase de Providencia: ::lentcncia. Fecha: 02i09/1907. Dccisiór;: No Casi•. Pn>ccdcncJa: Tribuna: Superio1· tk Mcddlín. Dcm;md<nllc: JIMENF.:Z CASTAÑO.
DRMF..'I'RIO HRRI\',\N. llemandacto: Cr;:·~VI·:Cl·:Rrl\ lNJOJ' S.J\. Pmceso: 9278
F:EFORMATIO INPEJLS/PENSION 8ANCION/COTIZACION SANCION. 1~-.
~aJa ha reconocido que el art. f!• de la ley 171 de 1961 Jüc: modllicado
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en Joi\ i érr•ino"' del a rt. 37 de la J~y 50 de 1990 y que esta última
rli~posi<:ión fue ;;ustltluda p<Jr d urt 133 de la ley 100 de 1993, dP.
manera que COi llO el dc~pi do ci c:l dcn,i'nrlantc;:- m:urric) d 30 de rm::~.yo de
1!!~o. sus electos c:n ¡mulo u pe.ru;!ón sam:ión dtb<'n enleu ,kn;•c. r~g¡
dos por d ú lLimn d e IQ$ textos citados. /\sí las cosas. es ostensible la
iJupnK:edcncin d<: la tamada coll:-.a•:l ú•1 sanciÓn q ue Impuso el Tr ibu·
n<J I. JUque el art. 13.'1 de la ley 100 d e :99:3 no la contempla. Ucbc
anot~T~ que su.s uSI.C:.n lu ctún parte d~ t:n supu~s to jurídicu equh·ocad o que iwpidc '"' viahtlllkul, c uul es el de pro¡Xlll(:r la uclu al •1g<.n cli•
d el artículo 8 de la ley 17 1 llc 19<11 en ~~~ lcxlo ori¡,(in~l. F.n cfcclo. d
recurrente ~O$t1ene q u e <:S.\C prcccplo •. .no fue c.xprcsam~nlt: <ic...~~ado
por d a r t. 289 de ln ley lOO de 1993. IJU• uu w u sid c•aliu umlnuio a .
sus dispo.~i<;iones .. •. De ott'3 parte se eX)lllca la post u t-a del recurrente
pn<'Slu que en la denla •·.da Inicia l red amó la pensión sanción de la ley
1 7 1 de 1961 y n n la de la ley 100 d e ~ ~~3 cuyos supuestos s on dlver ·
sc·s d e los de a~uena. ('.<>nu¡ el n:qulslto de que ti trabajador d espedido
n n s~ h;lllt=: ::~flltaelo al Sl9lcnut ~Cnl·rul tle plTtsione~ por omisión del.
r.mPlcador. c-lrcuns taucJit que ei demandante en c:Rtc caso no adiJ.jo.
Consiguien-temente. alm $1 se cnlclldlera fundado
c.argo. no seria
dable casar la senten cia vur >~pll<:•ll.:ión del principio de la reformatlo In
pcjus. pttes con ba~c '" ' d ~rl.. 133 <1<.: lu ley 100 d e 1\1\13 rc!>U!IHJia
improcedente tanto la dcno1111uudu <.:~>U~aclón :;.unción como la pensión
re,;trlríglc:la lmpctrádu. Asuntu: Ol"!DINARIO. Ponentf" Dr. ~'1(1\:IJCISCO
F.:SCOI:IAi{ HE:NRJQUGZ, Dr. RA:"vlO:Il 7.1JÑlCA VALV~:fm~;. Clase de
Providencia: Ser:tencla. Jl'c:c:ha: 02/09/ 1997. Decisión: No Casa. Pro'""len<:i" : 'TrlbulJal Supe rior •1c M<:<l•llill . Dernundunre: ,JJME:IIEZ CA.t;.
TAXO. DJ::t.ll!:TIUO liERNII.l'l. Demandad<>: C F.:RVF.CF.:RJ... UNION S.A.
l'roee~o : !J:l7!:S

el

SAlARlO·Cutlltli ficadón/ VIOU\<..:IU N Ll::Y S!:STANC!AI,. Rl Ad-quem.
prtra ahsu~nPr~f': cif', '.:$t\ldlar lo a tJJlCJllC ~ la cuauli:lcal'ión d~l séllar1o,
hizc una lnfcn~ncla de pu.r<l c.Jerc:cho rc~pccto de las nonnas que regulan el ret"Jl:SO d e ape lac ió n Clllu sq~ ur~dn i r~s l anciu. De suerte que s¡ la
~~~ns1 1 r::a e~tlmaba q1.te d cac:hJt:in lu dd l'alh.ldor de ;Jl?:ad~ era equtvocarlo. dcbJó cndert¿.:\1 la élcuscu:h)r l pur la vía din:c.: lu, por ser esta la
única c:ue admite cueseicm am ll:n t •J.~ de orden jurídiec•, para, de esta
mane1·a, pQder entrar h.\ Corhs a examinar ;;.t aquel estaba o no en la
obligación de ai1all~ar el pumo no controvettldo en el ese• ilú de a pdación. 1\sunt.o: Urd ínnrio. !'ont"Jite: Dr . JORGE lVA'Il PALACIO PAI.ACJQ. Clas<.· d~ Provldo:ndu :'S..nte'llCia. l'ec.ha : 02/09/ 1997. D cLis ión:
No Casa. l'rQ\:e<!er"la. Trlbun~l S u p<'J'Ior <ic Srmtafé de ~!á. Demaudan lc: VAJ<ü/\1:) L>l:: ::;1\JI/t:IIE:Z, ANA REI,I}Y. Oemru1dado: CJI.JA
GRARIA. Proceso: f l 36 7

la

ERROR [)[;; l>EHE<..:llO. ·en
'""'"dcln rl•l lmhajn • 1 e.rror de dcrcdJo
estii resi.J1n~l<lc> a la p ructm t<Oicm nc. Así lo csiabkr.c " ' art. 8 7 del CPL
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(como r¡JJC!Ió •kspués de las modüicuciones que le hicieran lo,; <tris. 60
rlel rlec. 5?.8 de 196<1 y 7°. de la ley 16 de 196~1). Según esta norma,
sólo hay lugar al error dt: derc,;ho ';u ando d .seutenciaduc ha dado por
establecido un llec:ho con un medio probatorio nu autorizndo por la ley.

por exigir ésla al efecto una determinada solemn:dad pam la \'a.li<lc:.:
del acto, o cuando deja d.: apreciarse u11~ pmeha <le t>la naturaleza,
siendo el caso cl~t hacerle. Nota de Relatoría. Reiteración jurnprudcncia contenida en scmeneia d.: i G de mayo <l< i 997. Radicación 9606.
Asumo: Ol'dinario: Ponente: Dr. JUHGE IVA.,'X l:'ALACJO PALACIO. Clase de PrO\•idencJa: Sentencia. ,rcr:h>l: 02/0fli 1997. Dec!gJ6n: No Casa.
Proccd<:ne.a: Tribuna1 Superior ele Santafé de Bogotá. Ocm;mdanh::
VAI<üJ\~ DJ:: ~ANCJ!EZ, ANA H~:J,UY. Demandado: CAJA GHAAlA !:'roceso: 9367
1ECNICA DE CASACION. Corre,;pQndla " la cen,;ura edlflcar como error
prolubcntuh: etc h<::dHJJ>Ol puTte del ad-qucm c•.q-.1d, ~c:~Ljn d t:u11l a
.illi(:io de éste no emergía como ostensible y manifiesta la mala fe en la
emple~dora

por habe.r

d~S'-'hlcul.ado

a la actora aduciendo s;upresión

del cargu de la planta de personal. No puede en consecuencia la Cune
ollclosamente. suplir laonúslón anotada. dada la rigtu'Osldad que com
porta Jo técnica del recurso de c::asnctón }' por eJlo. el cargo

d~b~

desestirnarse. Asunto: Ordinario. l:'onente: Dr. -JOt~GE !VAN t'AtAClO
PALACIO. Clase de Providencia: &~rttencia. Fecha: 02i09/1997. Decl~ióu:

No C~::ta. Procedencia: Tribunal Superior ele Sautafé de Bogotá.

Demandanr.e: VARGA..<; DE SANCHRZ, ANA BELUY. Demandado: Cl\Jl\
GRARIA.

Procc~o:

9367

1~ Sanción por Moo·a. l.a s,.¡,. P."rlm" pP.r1in.,niP.
precisa'· 'l'·'c la acusación t~mpoco tendría prosperidad a lgun•, en la
rnerlida en que la Corte ha ver.ido consictemndo que en a<¡ucllos c:asos

RIIF.NA FF:-F.xonP.mntP. de

~n I")H~ 1~

C.;iji-1

rlt" \!reñiro Agrarin. ~nfh J!o=.Cri;el ~· Min~rn tm rlt'svin(~IJ larlo

trabajadores c.on fundamento en lo cstabkctdo por lo" deo• .. 2i38 de
l Y\12 y tHY de 1\:1\13. '! Jos ha illdemnlzado conforme a lo que crda
de.ber, ha actuado de bu~na fe, pues declsionP.s de ta 1 narurnl•:m h"n
tenido sopone en el obedecimiento a lo:s citados ordenamientos lcg•les. Aaumo: Ordinario. Ponente: Dr. JORGE IVJIN PALACIO PALI\CIO.
Clase de l'rovidenc.ia: ~cntencia. f'echa: 02!0\J/ 1\J97.1Jeclsión: 1'\o Ca,;a.
Proccd<:ncia; Tribunal Sup<:lior de S>oJJla!O: de Dogoiá. Derr.andanle:
\iARGA::i DE SANCHEZ, ANA BI<~Ll/Y. Demandado: CAJA UHAHIJ\. Proceso: 9367

no des('m1oció el
otorgamiento de la llldexactón. sino que la lmlltó hasta el tiempo probado dentro dd procc:,;o. >!(:g(m· c:c;rl ifictt(:iún del Baneo de la Hepúb!Jca.
En las anlcrio.rca condiciones • .resulta mantrlesto que, conforme
mayoritariamente lo tiene decidido la Sala: era obll!lactón del :;enll:rl-

INDEXACION /CONDENA EN CONCRI!TO. 1!:1 ad-quen>
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clador de s~g\mdo ¡¡radl). de acuerdo a lo ¡m~vls lu ¡,,r •1 m -r: ~!07 del
CPC . . ordenar oficiosamen te la pr,.,c t.ica dt: pn~ cba tendleute' a e> l.ablcccr el ÚldiCC de \'uriacJón d r. pr~.cios al cons:.uniclor hasta cu an do ésta
se e.xpKii•r~ . para com plementar la iufom 1a dún pre\'1amemc eutninistrarln. Asunlu: Ordinario. PuuCnl<!: Dr. JOHGE !VAN PALACIO P.t\LA·
(; lO. Cl3oc d e Providcucia: Sent~ncta. Fcdu\: 02109/1997. l)~~~~il'ln:·
· 1\u C".sa. Proc~dtmda: l'ribunul S uperior de Snnl.!tfé de A<>¡¡otil. Demandan! e: VI\RGAS DE SA.'I<.:l IEZ. ANA 8 ELCY. Demandado: CAJA
GRARI;I_, Prcx:cM: 9:~A7

TECNlCA

m: CA$i\CJQII; I

ALCANCE DE i..A IMPUGNACIO!\. I..e. Corte ha

sido cnlatlca rt!leradamcntc en Sc•l<ilar <¡u<: el ~ti canee de la ImpugnaCión e.~ uno <le los principales de la dr.m,.,ndl:l de casación y ckht: s•r
• l aborado c:on cla ridad y pr•clstón • ya que eons tituye el pc lllum de la
nlisnta '!por ello en El "e dc:bt ~xpresar slla anu lación que se pide del
tallo gravado cobija total o p (U'Cial memc clid>o proveído y en c~l úhimo
r.Al!«> cuá l pnrr~ '.;t; )a que se .itopira. -:.1 qu e brn_r. Adem6s S-\: ha. dicho
tambiéu '~''"· :;lo:ndo dJf'ercn tc: la poaJcJón ele l(t Corte como 'J'rlllwl¡lllle
Casación de la que le rorrespondc, supuollo • 1éxito del rccur¡¡u, como
Íl\Jiadora df': iJlslunciíl~ fll recurren le no putde j?tdir que se c:;1~c lo. sen·
l.<: ll<:la lmpugnacla y stmultánc~ornente que se :a rc:voque; y. de otra

parte. es lnc.•c:u•ahl• q ue cxpres., lo que de~ h ae"r la Corte. ya e n
lnr,tancia, oon r.l fallo de: prim er grado. , ; cun nrma rlo o r eformarlo o
T(;\'Ocarlo y en .:~l'o;, clos úhlrnos casos precisar d sentido de la~ ck ci. siones de n~c:mpl a m. lla cxpre,.odo también c:~ta Corpo•·ación llusta la
sactectad que cll" no puede M>l>snnar oficivs~wc:ult: la prtrnera dcfiCicn~:ia destacAcla y que su nC'I formulación adcc:wlda conduce a la clc:s ""tim'tclón de la demanda. Asun to: OHlliNARIO. Ponente: Dr. JORGE
!VM l'AI../ICIO f'ALACJO. Cla~ de Pro\1dencla: Scutenna. J"ecll<k: 02/
W / 1997. Dc:~,1~ló:t: No Casa . Procedencia : T rlhunal Superior de S;mt~fr'
rl" Ro¡¡9tá. D•nHmdantc: JI.IORi\U;S LAYTON. ROOH<CO. Dcm!lnrlodo:
l'ill.TON INmR'\ACIONAL CO. Proceso: 9780

VlA 11\DIHECTA. C\• ando el cargo se estrucru n'l por la 'ia lndlrtcla, es
de ber lnso,;layable del rc:<:nrr.,nte p recisar ,;1 los errores d" hecho man ifiestos imputadOs al Tribu nal Se cometieron por c<¡uivv~:al.la aprecm~Jón d e las pn.tcha:; o por n o csltrnación de ellas. pero en n tng•i" ~::~so
f11 h''~de decic ele! unos llliSIUObl elementOS du c:OnViCCiÓJl QUC f\Jc!rOll u.1
m!.~mu UcmpC) .? reteridus y rnnl \'aloradC>s.•o.sun to: ORDlNA.HlO. Ponente: Dr.. JORGE !VAN f'Af..AClO PALACIO. Clase de f"rn,;rl-.nr.la· Scntencta. Fc:ch ¡t: 021 091 1997. o..c l<oi6u : No Ca.M . Procedencia : 'l'l' lbullal
Superiot r,h: S a u l<úé d e Bog:t•l(t. DemaJidalll.t:: MOJ:<ALE..<; 1.1\YTON.
ROOIRGO. Dem andado: l lli.TON !l\'J"I!:RI'\AC :C'llló•\l. CO . Pruc.' t'St>: 9786

f't:N:SIUN SANClON-Nueva rq.'Ulaclótl cu la Ley 50 de 1 9!lOtCONDICIONlcS PARA QUfi LOS DESPIDOS EF'ECTliAI'>OS DESPUES l)EJ.., 1 DE
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EN~RO

DE 1991 NO Qm~OEN AFECTADOS CON !.A POSJBJUDAD
DE l-!1 PF.:NSION SAJ\'CJON' i i'ENSION SAt\CI ON ?ARA TRABAJADOnES Ob:l St;CTOR f'R'VAJ")O . S(:g ún ha temcto oc¡;~lóu ~k tkcirlu en
Vl.lriM npnrtu nidmles esm S nla •k la Corte . que los de~pldo:- efectuado$ dc.,p\lé'~ del 1• de c.n cro ti<: 19!'1 1 IJUr un empleo<lor que cumplió, a
lo lar.(!o de la relación laboral. con las obligaciones cte allllur opornman1P.nl:~ ~llrubajador y paf(ar las c-oac.sponclientP.~ t:~1tl>.ar: ICI!les al sistema lit: :st<~'Urttlud oocial, llO <Ja u lu;:"r a la poslbtlldarl c.lc generar la
pensión sanción. pues esta quedó ex.linguirl~ en sus dos modalio!.'ldes,
C)'J~dnndo '1gen te 8010 ?').ra los ll:ab3.fadores no allilutlo):l al réA~men del
seguro social ob ligatorio. ASi, por eJemplo. se diJo·· u parltr <l r. fa • igen·
<:h1 rfr.l aludido ordenamiento legal; 1• de eu(;rO de 1991. :a denomina·
da pcn,;ióu ~anctón, lr«lánctose cte tr::>hajadorcs del tiCclOr p1·1vodo. sc\o
l'IC r.onti¡¡\JI·a cuando ·.,¡ trub<ljmtor m> ~::¡lt~ ~filiado al15S. yu sea j)C)rque
diCha entidad no h~yn "·•nmlr!n ~:1 rit:~g<> ele vejez. o por omi~ión de:
em¡.>:eador'". Noto. de Rd~tm1• . ftcif.cr.,~·ión Jurls p nu1.,ncfa contenida
en l.lentencias (lt: :lo d e: n nviembre de 1906, Ra(licacic:ln 8823; y 22 dt
Ju lio de 199i. Radiett~iól!' 9541. Asllnto: OT<nTNARIO. Ponente: L>r.
,10~0<; !VAN PALACIO P/\LI\CIO. GIMe de I'I'Ovidcncil<: St.:u tcncia . ~'e
cha : 02 i 00! 1997. DtCL'illóll: No <.:asa . I'Toci:dcncia: T rO:>una l Superim
d~ SOJltal~ d e ~tft. J)emnn ñmlll:: MORAL~:S lJ\Yl'ON. RODIRGO.
f)ml~tlltllulo:

UILTON 11'\Tl!:Uf\'A(;IONAL CO.

Pr~e:so:

97!l0

PI;;RJUlClO~ MORALSS. Cc:mlrHriamen
re a lo que afirma la ccn:;ura, ( :ll la decisión acusa(~« "'~ a dmite que la
~1npresa Slunintstró al ~w1or tmpkiuC:nlos ?a•·a sn pr•lh:•:a':ión aucUtl\ra.

E:N fERMEOAL> f'ROFESTONALi

pero t\1ndndo e;1 dcdarnl~imH:s Lt::;;liutouiales, elju7.g;,rl()r ..:onduyó que
la. COUlpaiíía act:ionada :;c)it1 vino a establecer urw c1lmpa ña ·sobre la
u!lll~aC\lón de dichos elemcmo• ele seguridad en •1 uf•o ele 1985. n•
don de desprendiú la culpa IJO.U\Jual. Fuera de lo ~nt.er1or es claro que
se¡tún el documento d e folio 215 la empleadora sum inistró tardíru:len·
le al trabajado•· el prim er "l~tncmo de proteec:ón audiU ~a. pues ello
Lu<o ocurrencia d espué$ c·Jr. ma!> de 5 afios de sc::n1c::ln.•; a lo que &e
agrq¡a la forma esporádica c(ll\10 se hizo entrega <k 1111 <fol.aclón al
..cf.or. ¡.>ucs en mas de 30 nñn" de labor('S únlc:;am~nh• rcc::ibiú en tres
Ocl(l)lc,nes elementos de s tgur\<J;()cl audltlva. t\stuo!o: ORDINARIO. Po"""te: Dr. FRANCL~CO T!:SC(lFII\R HF:NRIQIII!:Z. Clase d e Provi<J~neía;
Sel1tcnr.i• . f'et:ha: 02/09! 1997. ncr.isiÚII: No Casa. Procedent:ia' Tribunal 5 upcrinr de ~1edellln. Uem¡•lldaulc: MEJ il\ CAS"f1{() Q. l'RA:-1·
CISCO. D~mamhdo: LANlll!:~~ Y t;TA. S .A. Proceso: 9803

f)ICJ:AMEN l'l!:l:{J Cl '\L/l'F.S'TlMO N!O 1PRUl:JI:!A CAl JPIC:A OA. Cabe seiialar ~uc les~ tabii:Ulo d t tnortnltd.-l.d ci ;.ada::; por la cc:n!\ura n o Ucncn n ln

JS1>na incidencia en el aspeclo d~:l 1a Udo por cuanto n o b'Uardan rela<'lón
1~ ~f':nt~ nr:ia dt: !icf..unda L,stan ci:l y
que lQ~ Tl;!':ll au:..cs cuclliu.s Ut: c.'.OLl.\'Jcclón singt.:.lari:l.ados. en el r.argo no
c.onlos ye•·rmo fácticos utr.buld()$ E\
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puL"den ser c.;rudladrut. por cua•lto n u "~""" el catác:L"r rl .. prueb a s
t·aJificada.!i t~n cas.a~i(m. toda ve~ qt:c. d e acu erdo con el o.n . 7'' d e ht lt::y
1(j de 1!'!69 r:;olat:lcute c·.unpl~u e.,;ta cond iCión lo~ documentos a méntlcos. la confc~iún j t:dlchJI y In Ins-pecCión J ucHe: a l. De man era c,,tc cu
es le a s unto o.stán t ><duidos lc.s mnr.cptos d eliSS., y cl~l Mlnlste110 d e
1'tab~t<> y Seg urJdru.l Social que tienen el C3r:\ct<:r d e prueba p crk .:al y
las dt·clarar.louc:" t<!~;tlmenial es. Asun to: ORDINA.HlO. Ponen te: Ur.
rHANClSCO ES COBAR HE;NR!QU!':Z. Clm;e de Pro,1<.lencia: :-;~•ltcn ·
ci". l'cr.lla : 02/09/1 997. u,:~tsión : No Cl~íL Pro<:O\rl~ncia: l'rthn nal
SuperiO~ de r.t.xlcllfn. l>emandan1:e: MI::JI,\ CASTilO Q. FRANCISCO.
Dcmamla.do: Lt\NDERS Y CIA. S.A . l'n>ceso: 980:~
DI~ OEREC I·H). En m "terln Llc ~.-a:; ac:h\n labora l solo t1uy lugar ttl
error rl e de recho c uando R~: haya dadu por establecido un hecho con
un m edio p roba l.nrtn no "',ulari>J~do por h• le:;, por cxJ!{)r est.'\ al efc<-'lo
unn dct.crrnil:.ada ~r,lemuillatl panl la vaJJdc:z del ac:o, pues en este
caso no ~e debe adrnitir la pr:J<:h;t por o :ro tnedto. y iHtnbU~n r.tJS.rltlfJ
deja de aprr.(~••r~f': una. JJnteh(J de ('sla n:~t uralczu., :;hmdo el cl!:in de
hac:e rl? Idee. 528 de 19C.4, nrt 60, crd., 1•. tnc.. 2 °). A.~umo: ORDINA
RIO. Ponente: Ur. i''HANCISCO·~:."\COB.'\R Ill::.'IRIQ UE.Z . Clase<el-. 1>•'0videncta: ~kntP.ncia. F~c:ha: 02!09/ 19 ¡17. Llcd•ié•n: .' lo Cu"~- f'•·oce<lcnclt>: T r ibun:>l S uperior de Mecldlírt. L)emandtml~: LOPI!;Z 1\10 1<1\LE S . llli\HlA 8E f<T 11A. Dem anda (!(l: CliJ !\ DI': C RF.I)('f(J AGRAfllO

ICf<ROR

INnt;sr . Pr oce!<():.9815
MI!: DIOS D~ PHI JF.RA/ .'IIECES J!)AI.) DE LA P I~UI::: BA. Oh~dó el a cntc:ncla
uor <1u e con arreglo 1u art. ~ 1 del C.PJ., e l j uez del !m bajo en prl rt~:p io
dchc: asesora rs(: de un experto cuaJH'I o quiera que 1(: corresponda nP.fl nir un tema qn • requ i~ ra de< c:onocimien los e>i~pc.::ales y que
decisiones judlci" l"" <•ebeu fu11darse en prutbas re¡¡ularmen te ajwnadas
al proceso ICPC a rt 174). Oeun·e qu(~ lo apropiarlo " " un asuul:o COillO
d rlt'! los a ut.os ~,. que s e di F.pon~a de u n expcrlido q ue a la h.11. de la::)
d is po.sic.lo nc:.• legales sustanc.Jale~ y proce~alcs p.:rtlnenh'.:< d~fln<. hl
invalide7. 'J g"dfa OJtiCC el derecho de ronl ral'li.,:ión de las partes lrllcre·
sadas. A~unto: ORDTNI\KlO. Pon ente: De. F'[v\1\I<.:ISCO 1!-SCORAR
tiENRIQU),;Z. Cl" "': de Provi<l~:ncta: Sc nlmcia. l•'e(:hu: 02'09 1 ll¡97.
L>eeisic)n: Nc Ca:;a. Proceckrtdn : Tribun"-1 S uperior de Med dlln . Tle
mandante: WPE Z- MOHJ\LES. MARl A DE R'l'ttA. Dcu ~m do.do: CAJA UE
CREf)ITO AGRARIO lNDI:ST. Proceso: 9615

¡.,,.

m.:cum:lO F.XTlv\OROIJ\AJ{JO D F: CASACJI'>I\. l!:s nc<:c~~uri o recorll¡~r que
p<tra lo:\ c:fct·tos d~l recurso ele t'asa c!6 11. • 1 ' "!l o rccu rrtc:f•) hu de
prc!-Hinll~t· o.tlin ac1o en Lod os StJ6 u.spectos jurídie<m y fáctico~. d e :SucrIC' q u e c:orrespondr. nl c.:us<Jr clcs\1n u3r1u: pat-a ello), en tra t:\nduse de
· un caq¡o e\e Ja víu indirecta qne denuudu Fnnr~s de he.chu, deb ~rá
c:nlr:p rol.mr que la:~~ .t:uru:lnslon cs probalorta.~ del 8eu u.: nclndor ...:uu l ra
dicen 1{1 q u c.cn verda o..! "" tlc:spreJ l(Jc~ <le l :ntor malivo .•\Sl.llllO: O.HD!N1\-

7.~~---------"C:.:.'A:.:CETI\ JUDICIAL

n tO. PorH!lllc: Dr. l;R~CT SCO F.!'!CORAH 118 \\R!Qt:EZ. Clase de Pro ..
viclencla: Scnt.cn(:ia. !'echa: 02i 09/ 1997. Dc<;io;i.Gtl: No CasQ. Procedenc ia.: Tri.burutl Sup,~ric)r dr. Me dellín. Vcm(ITJdante: l.O I'EZ MORAl-ES. MARIA IUO:R1'HA. Demamlt\do: CAJA me r.RF.:DITO AGRARIO
INOUST. l'roceso: 9815
PF.NSION DE: SüJ:>lU:VJV!F.NTF:S .. A~erca de la prud1a d e que la ckmandanlc em la hermana del señor l.ui:- (;onza¡¡;; floten> y:l explicó la Stda
al r~ol~-cr el primer carg.:> que el Tribuna! no incurriÓ en error juríd ico
ni fár.tlco. pues e.;tab lt:<:iú el r t".!crido hecbo con b:~sc en las cen mcaCio. "'"' tndí cati'.'as d e que lo~ m~ncKmudos señore" .-mn h ijos d e los m ism~ padre:><. Co11 rcs¡.¡cdo a 1¡¡ prue:)¡¡ de l;; invalidez de la dclll<tfldan
te. ya s e observó que 1:1 Tribunal fue sumtunc:me it¡¡ero ul tenerla por
est~hlt.~ida solo C:)n base e11 lA. ~dad y ~u t.:~:rlific<tcln~ m~(lh:<•s infonnulet> qu e. aclctuás, JLO pceci~<l l"' r.n\1 d debido cletall<; lu (.;I:II"CtCt(;ristlcas
d.: 1~ hlcapacldad. Sin ernl)ur¡!t'l e l censor no menciona las normAS que
101 7rlbunal vulneró c:on su ocUfud. esto ""las. guc CO[l t<!:mphl" r¡uc los
hechos dd pmec:so lic~<•l aeredlt:Jr:;c t:on base en P''\lcbus. rcg,ilar y
oportunamente apo1·tad as (CPC 11rl . 174) y que cuam'lo el j uez requiera

de 1xm ocímicntos especiHies dclx designar un pt:rlto que lo asesore
(CPL n rt !)l) de ah i que el ( ttr¡¡n sea insuficteJl te p<~r c:~t•· e<s ¡>el'ro. J:;l ·

recum:nlt ;u::usa la transgr~stún de las norn:aó dt: 1~ tr.y l OO de 1993 y
S U$ rr,gl;un~nlarlas

en lo ~r tn~u k a la defi:-~icif>n tlc Invalidez y a lit
fonr:a <.:umu .t.lcbe e.stablc~cn~c; c:~.~í. en e~te último iispe<::to t'llude a la
utlli'l.<Jt:i<i n del manual ítntc;o que establece el art. 4 1 de l<t ley lOO de
1993 y a ll'l lnteo-ven<ii\n d.c! l M Juni:os nP. <:>Jlilk;ICiÓO. AJ rt:'S(JC{:IO debe
ul'~""""r,;t en pl'lmcr tcrlntuo (!Lle no hay elementos de jut~io que perTt\11311 concluir que el Trtb unat no tuvo ·~n <~uema lu HO<~ión legal de
inn'lli<l~z. pue~ sirnpkulcnte h alló que la tl~mancl~nt" ~m í1n:ál!da. Y
en cttanto u la fun ua t..'U:no debtó ac:rcdilar!c esta .stttMc1ón en eJj ut~tci..
no son exactamente apllc<\bl~ 1.1ara el caso las dis¡){>Sictones de !a ley
100 im'<l<:adas. pues s i b ien ellas pueden ser ohlig.'I!O!'Ias para la entidatl ¡w.gaclora tle la pensión de "obrevivlcntc,; c¡uo dcl>lt determinar la
condición fic un posible b<~ ncliclarlo. no u<.:urrc lo miSmo curlltdo otra
persona. mediante un procc!iO jucllcJ"I prelf.rHh~ desplazar a quit~n fue
r~cc.:uvcido lJOL el organi::;mo. IJU~iS e.n C5ta hiJ)ÓLCSis Jll1 pP:rnn las nor-

mae pru<:cdimentales sobrt: la lHueba. i\s·.ml(): OWINAHlO. Ponente:
Dr. fRAIIJCISCü t::SCORAR HEN(-{(QUF:7... Clase de Pro\1<le.lll~ia: Senteno;la. F'ccha: 02!09i 19E!7. Dc<..:isión: ~o Casa. Procedencia : Tribunal
SuperiUT de Medellín. Demundante: l.OPEZ. MORALI::S. J\IAI<IA BERTIIJ\.
Uemond:>d o' CAJA DI' CRF.OITO AGRARIO INDUST. t>rot""-"'" HRI5
6 UENA F'E-Exoncran tc de lA &tu elón por Moral SUSPENSlON 01>1. CONmATO DI!: TR'I.Bi\JO POR ::iANl:ION fJISCIPUNt\IIIA . In teresa a d ,·cr. Ur, pese a que d <.:t~usor nn In r~li l:va que en \u 'kmanda lniclal no se
afinnn ln incmlcncin de: la

~ttución

dl!;<:'tplinatia impueflta ul tkmi4n-
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d~1nte. sino que st: so..'Stle.n<· en el h echo 0° d e que en e l proccdfmtcnto
adelan ta d o ptw la emp¡~ n n o f .1e oidO d lrdbajador 'f ~ún cuando el
jtt7.gador n o se ocupó de este a;;pcr.ro. s~ trata de unu c;rcunstanc;u .
qu~ debiÓ considerarse raro. coucluír que e: descu<:nto de tiemvo <khJdo a la su~pcnstón del traba,¡aclor. tuvo un serio "~Jdero de forrllu, que
lo mfn in¡o q ue resulta es qu-. \;¡ condue la de la emplcadon> e&t".J.\"0
re.-cstirla de lrue1m fe. El ~tlndldo ltec:>o noveno es ücl siguit'flte tenor:
•.. Para apliM r cualqu ier .sanción por falta e auscolCi(IS al trabajo IJ""
irtol>lique In ""·•pen.~ión d"l comralo de trabajo p or pno·te del ¡.n•trono,
óe te debe d>~•·lc ni trab a,jad<,r la o¡>urlurol<hl(l de d efertd.:rse y refutar la
falr.a que se Ir: i<npute . sl hmción que roo hizo la c:nprc:sa demanda d"
con el actor..>. Y"" P.l títu lo •FliNJJAMENTO..<; 1>& LA .DEMII:'IIOll• ~e
e:<:¡>llca la obllgaciún ele la ernplc~dc•rn tlcrh•«<l>< d~ la Consl.illu;lón Na··
c•onal. aro lculo 29 v (!e la conve"';ión ~electiva <k trabajo !pn:c~plos 1'
y 5'), de d:~r t<l rlebidc p ri><:eso al uubu.toclnr (¡uc "" 1<• impute un~< falt"
y qu.: co•no cuu•ccucncla <k ello se 1~ s;mcioue. para concluir q lJe: <Si n
" "cesld ad <1<:' mayores c lucubra<:iOTic$ es fácil d educir que e n el caso
t1d a ctor. los días que~" 1" r...o;tan al períoclo que du rú la relaciÓn laho

rul con la crnpre-sa dc..:~ntt:trlada ~· que fueron lOt:i 4ut.: ~<.: lOmaron J)~nt
li4uic!arJe la cesouJlia c\eOniliva. fuerO() dcdsiones arbilranas, sJn noei-

flcaci<ÍII person>ll al a ctor. si n pP.rnlltlrlc su

defen~a.

sin inrllc::>.tlc lo.s

recur':los que pro<:cd-ía n coulca r::;.a declsiúu u nHute.r al de l(j empresa.

c:s d ecrr. en térnun o:> ;:•merales siu lu obsen-ancia del ma ndalo con stitucion a l 1lcl DE!.llDO PROCESO•. C:e>n s tguiculemen.t e se r eit.ern que
e.:tota es una rn?.ón utli~ p nrn <'Ondllil' ln bueJla fe de la enUdad d(:man<luda en ta nl,\ ctesconrl'l ¡.mm efecl.úS d~:l auxilio <le t:esamía. '"' tiempo
clt suspensl(•n del conl rHtn rle to·abl\Jo-por r.azon~s · disclpllnartull c¡ue
en reolid a<l rlu d eS(:onOCiú el <le mandan re ,;cg(m lo>i " tmrle:; ttanscrt~.
pu~ ~u inconforrnidael r3t1it~t en un supues to trá tnllí." irregular Cll la
lmpo~lcióll de l;, "'mc.tón. Asunto: ORDINARIO. l'<momte: Dr. f'R.".N·
CISCO ESCOBIIR Hfo:N IUQ1 JF.7.. Clase u<: J>rovlctencla: Sc:ntenc la. F<:cha: 02 .'09/ 1997. Dt:d&lón: CASA PAACIAI.MENTh. l'ro<:edencla: Tribu na l Superior rk Ruga, Demanda nte: MO NTAti:O HURTAD O.
LA_'IDt;l..PO. JJeoan dodo : fONDO ()E PASNO SOCL\L OF. l'UERT0..5
DE COI..OMI:ll11. Proceso: 9827
ESTABli.IDJ\0 EN ~:1.. t;MPI..F.O/ flliiNTF:CROt .1\PUCACION 1\NA!.OCHCA.
¡.;, indlscul.lltle 'l"e la ¡~oslhHiclad de olm:ner d rolnregro t\1 ~-n•plco
cons t\ttoyc el mecanismo Jurídico miss Idóneo para grora nuzar la l::<taoi·
lldad del trabAjador. y como tal d ír:hu figura h allaba su funrturnP.nl n
const.Hnctonal en d pr1nc.1pío genéri co de la e•p•clal prolec~lón 111 tra·
baJo que g::n·onti;,nbu J,; (:01\SliLuciÓ>n Pvlílica tk 1t!!:l6, encou(rúnctolo
actualmente e n el especiOco prlncipin de la estabilidad en el o:tnpleo.
Sin f!mbargo. el Hrr.

~:1 <h.~ la

Con!=:llh.te,:..ión al

rt"!.f~rinsc Ltl pr1nC'jpiu

mini·

mo fwtd,mem.U de la ~tobilidacl en d empleo •n o contempla el rehltr.gro n1 ntngún otro lll•ln1mento dt• establlldaó•," sino qu,~ le• •concíh<:
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como "" postulado genérico c uvt> comen Ido elebe ser a.p on ado n:edianlc lai< c11stlntas fuente!! norinuu·;as propia~ ücl lle.'ecllo l~hnral>.
Por consiguicn :c. COilclHir c¡ur. un reintegro oonvencionalmen re estaldectclo no ;>roccdia por -!tr c:ontrario a l lnterh ~cneral eu vlrt url d el
cual se dispuS•'J rces :ructurnr la admtmstmcl(l n mumcip¡.¡l_ no:> lm phc:a
una interpretación crrónP.a ct .. l " r1. !i3 de la Con$titución f'Oiil.:ca. C:m
rc;l¡u:it">n <t In apllcnhihdall analé~Jca riel ..r t. :!~ del d<;C. 0 .3 5 de 1992 al
asunto ~~xanllt\ado m >se <:~tJma procede nte. por l:~wmo se lrul3 de una
dls~ici6n que t-eg\li<J u n mc.:an Jsmo d e s:u".:lón pmliC'JJlarmcn lc concebtdo con rereren ct01 a uu:< t::<pt:eifi<:a cnflrla d Pu~.rtos de Colombia y
Ade más truerh.t c:n mo con:set:ucncia un re:sultlldo distin•.o rlel pedido ~~o
la demanda tni<:ial, pues en e.;bJ se impetró e l reintegro y nr. ~~ simple
pll!:(O de salal1CJ$ hasta determ t""''" lecha. Nota de Heiatnrta. Reitero
·~it\r. Jurtsprutlcnc:la contenitla en sentem;la~ de· .:l\:1 tic mayo. 19 dt~
1mtio, y 22 de ..¡;ost o de 1997, Racllcactnnc~ 9531. 9.'>30. l' 99\1.?.. A~un
to: OJ<f)JNARJO. Ptmc:ure: Dr. JOS~; RODEnTO HERREII,\ VI::HC.-\R/1.
C h<" clr' Providencia: S t:!llencla. Fech:i: 02!0'3/ t997 Dectslún: No C'.as a.
Proccdcnc.Ja: Tr.bun3l Superior de )Jelva . Ot:ruanelan rc" H F; R.I{~J{J\,
,n;sro G~:RMAN Y o·mos. Demwtdado : MUNICIPIO BE NEIVA. Pro-

C'e.so: 9874

TP:RMINACION DEL CONTRATO l:'UI{ SIJPRES:OI\ I)I!L CMvO/ REIN- ·
TEC !lO lmposib llidarl .Jurid lt-a No en-ó d jut.'Z d" a p<>l;;r.ión al corn;iderar q lH! d reintegro no t:ra ~bil>le por h ab<;r sJdo 5uprilllid0:; los em·
pleos en \1rl.ud de lo ordcruldo por el arl.. 2" deltk<:. 16 de 1993, que
di:;pu$0 In s tguíellte: >...suprimense la lotallclilri ni! IIIS empleos y·C'.argos de lOdO Meltn corrcs¡lllllllienteo; ~ la Secretaría de Obrtlc; Públicas
Muntcipalet<. :l partir de la v1geac1a del presente ciecret.~. lo que impli<:a
el retiro aur.om{llico d el servi<;io de las pcl"'ol)O&.s que lus <~semp•ñlln.
lcn!!:an éstlos r.1 carácter de cmplwcto púull~o~ o tr~ba.jadores o ficilllcs .. ·'· ~:st• clt:~:reT.O comenzó>'~ regir el 31 <le enero tk 199!1. ltchu d<' 5u
expedición. lu que :&ignifl<:u que el de>p ldo de los Lrabaja<lor"s. I'uc
t;(,ncomitm'lh.: .-:on la suprt;~lt~n de su~ etupltus, llO' lo q ue no podTia:s.
supO<ler&P. '1 "" dio :lo fue usf. Menos es o!Bble pretenrl<:r. sobre tal prcsupu c sro Infundado. la ()(lod~n3 " ' o-e>n te¡,<ro y pago de salarlo.• ,<Jesdc
1 ~ techa d el d espido y hastn aqu ella en que q u ede cjc.oulorlndn la s<:nlt:n~J.a'O, C(")mu ahora exr~trlpt1 ráneame:::n l.~ lo solicilan los rec.:·\\ITCntes a
la Cot·tc. d~rlu que esra mud tficaclón de sus peticiones lnl.,!alcs. que

solamente t.:n e: recur~o extJ·aordtnario hacen lm; impu~nllntc:-;, ade··
tnás <le ~•r kgalment• in;u)ll\l8lble po:r cons tituir una vanurión del
pc liuun Inicial. <"onflrm.~ la io.pr cclnción del Tribunal de r<-.sull.ar imposible de cumpllr tma sc:nren cta que ()rdenaru d n:iutegro dt: alguien a
un empl~u que se :o;uprimló CQmn cmlsecuem;ía d e la llqulda C:ítl n de la
d<.:pt:n<.lcu..:in en la que labo•·:~ han lo:-:. (lemondaJJtcs . Asunlt>: O HDlN/\·
R!O. Ponento:: Dr. ,JUSI!: t({)J-!f;RTO H~:J<RERA Vt:HGARA. C ln~e de Pro vidcncl:>: Senlcnr';a. FP.o:h H: 02i09/199 7 . Decisión: No Cu~u. Proce-
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ci<:JU:i": Trlbunul S uperior <.le No:lm. Dcmnndnnte. l!ERRERA, ,JUS'fO
C F;J{Mi\N Y 0 1'Rü5. Dcmauducto: MJ)IJCIPiü U!·: 1\EJVA. Proceso: 9871

l'F.CNICA DF: Ct\5!\CION. Ante todo, dada la vía Indirecta esoo¡(lda en la
3f:usación y <~m~ " rrP.glo al arl. 90 del C:PL.• cabe a.nolar que t~l r • .,,, .
•·rente desatendió lanlo su deber <lt ¡:,reci~ar l w< <:rrores <.le h ec110 o de.
der¡,d•o que a :~u juicio orlj:!lnBmn la lmnsgre.~lón le_¡¡al ([l•t te Imputa
ul fallo-falcCJ<:ill q '•e no se oup~•·u e e n In crítico sotm:ra que ho.c.e .sobre
!(lle>udlu por el a ct q u cm·como la ohllg:•ción dt: precisar c.on Cll\ri<lud
l:l cl.use del even tual d efecto va1urn l h•o Pn l::a t"~ttmaeión dd r..·<Jntrato de

Lru.bajo, que le lmpm·.ia dclcrmlna>· ~In vagu eda des ~~ La! prueba fue o
"" aprec.!ada. 11:n que sea dahh: <•rirmur que Jo tu e solo p<>rc:ulmente.
Asunto: OKJ>INARIO. Pon<~ nk: Or. ,J(lSf~; HC.ll~ERTCl H R.Rll.EI{A
VEfH..h\RA. Cluse de f'rovitlcn<:lll : f:;c ntencla. l"ech<L: 02!09! l !:lll7. De·
,,.,,I(Ín: :\o Casu . Procedenci.l: T ribunal ouperlo:· ( J(; Cúcutl\. Deman ·
dante: GONZAt.¡.: z ' IY.llffiE.S. CON?_<\1.0. OcmlUl d ud o: SOCIIO:OAO TE.JAR OF.

PESCAD~ RO

S.

Pr~ :
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1'l·:I.!MINACTON l)l!;L CONTf~A'I'O S IN JJSTA CAUSA POR PAR'J'F.. f)~;L
E::O.IPLF.AI lOH· REINT'F..GW.J. Para clcllnir qt•e In jusra caus~ d<:l dcspl-

dn no <¡uedé dcmo!<lnoci", la .scnkm :ia del To·lbt.¡ital dejó s cn mrlo que
cu el proc.coo tm ~e c1cm05lrú~y lo dir::<': tcxtutlltll ltH Le d fall\4~1fJ f ··•que
d uran ce el cono paludo en que el ac::or $e d esemp ei\ó w mo ~ubgereme
h.1nf'.;uio cnt·w.·gnrln se p rcs ....·n tó 1:1

~us.traccióil

de las HhJ·etas de Ell1o-.

ITO, tli 6iquicra CJUC toLa ~us1 racc tón

realmente :r.t: hubtera preSCI~UHJ o
en r.u:<l(luier uempo•. Después de c:s:l consideración, el Trihnn"l im-.
p ugnado presentó <liras do~ :lrgurn.,ntnci<me:; adicio:~al<:• y complernentarln.~:
la fui la de prucll:l de que al actor 1~ corr<.>~pondlera la
custod.a d e lu:; libretas ele ahurro; y otra . q u e blmp<x,c, se probó qu e el
ACtor hubier:> tncu.nplido la función de part.lcipnr en loo; a rqm:o:.< y
cuadre,.; <1~: libreta; en existencia. !!;,; p;llrnario Que el hccholündumenl:al tlc la decislÓ•I.illfli<'.i:ol lo coms lil.uyó la ctrcuostaucia d • qv e en el
..luido no se prollú IH su~tmcd6n tncicbldn de llbl'das de ahorro: y lo es,
(:<>n ese carác:l<:r ru ndamen!>• l. porque de nada habria se1vldo d<:mo:stmr las fu rwtnnrs de l actor sin 'a prueba de iu !\u sh--acclón de h.u'í libre
l.llS de ahorro. l:'or sc:r ese el he~ho rumlamcnla.l del fallo. (! ~·<tr!(o 113
deb)(J(, dcr:1osrrar que esa aprecia<:iún del Tribunal S<~ r:rigint.l en la
va loracié>n "'lulvoeada rle. la pi'Licl>:. r:alificadn o e n su falta d<". e.,u.ma-

Lu'"·

c tón,

argtJntealUUii~J u

que;

erettl\'a•n~nlc;

ru; (;Olltlene el eargo, por c uan-

to <:1 impugnador~" upoya er. la pnJ~bn tesUm0•11al y. ariP.m~"'· porq<u:
c:~.c udl! a es::~. pt·ucba de una mat'tcn.t inc-.om plctn . pues mientras la le}'
p rO<:c:saJ fahorl\1 exil(c 4LJ<; 1;, deffiOS!r3Ci<ÍII d•l err or lllaOi:ÍC:<;\0 de lle·
c ho se ha~a p reviamen te p artie ndo (lt~ 1" rn •F.ba c alillt:ac!a. el
lmpug1.1adcr se limita a decir t{Ll~ los testiluoutos mucstrrul una rea lidad c:ont(nlic. 1:1 la qUt; cxtnljo e l ~eu1encmctor, pe ro .sin adelantar aHú-

· lls is al,l(uno al

respt~du,

es d ecir. s in explicar ra:t.(IIHHlamP.nte 1<> que
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acredita¡¡ los testimonios. ln:nril(:h:ll<:ia que Incluso :<" extiende a las
r~sluntes pruebas citadas r.n la c.:ensll ra en cuyo amíllsls. nos~ profun·
d iza y e llo impide idefiLiflcnr el comrast~ '1"" rkhe existir e ntre !r) r:onc lui\lo por el Trlbunnl par·lknd u de ella~.~ Jo qur. se t~firmn e n el ntaquc
. como con~tltutivo de un <:TT!Jf e·.d(i(~rltl~ de hecho. Asunto: OHlllNARIO.
'Pon~nl:•: Dr. GERMAN VALDES SJ\NCHEZ. Clase de 'Prm·Wcnr.Ja: Sentencia. ~·echa: 02i09 / 1!l!?i. 00l'; isi·5n: 1'\o Casa. Proc edencia: Triuum<l
Superior de Sant ale de Bogolú. Demand ante : FORERO T.UQUE. P.F.NRY
ALFONSO. Demandado: JJANCO CAFElERO. l'rocesn: 9976
HI::ll'ff!::ORO. Sohn• 1= dn.au lSI8J1Cias <le ar.onsejabilldad o no d tl reinte gro d\iO el Tribtm<J I rpH~ •F. n cuanto a la ~upucsl<t lncomp<~ttbilitlad
~nr.nTr lr.rrl;¡ 1:<>r el a quo, ta l com<J ya se dijo no se demo~tró que el actor
h~oblern Incumplido ninguno d e l~s funciun~s a él a~tgna<.lus: SI se
hubiera encontn1do rlr;rntlkt,r ado tal clrcunstan¡,ta. el Cle;;pldo h•hría
resultado Justo por cuanto ·e~ tncumpllmoento 11• sn• funciones fue pn:l:lsau u.:uLe lUJ<.t dr:- las ctHJ $n lc:~ nlcgada::;:~. de mnnr.:-a qt.ti.: csttl m.oti·.~a ·
clún <k l a scmencla, basadn t a mhi{:" en la clrcunst·uncta de haberse
producido un \•acio pn)batorlo rluranlc· ¡,. lr-a~llt<>r:l(m llcl Juicio. no
quedó r;ahalmcntc t:!tfo.:ada en el ca ogo. que en este prcr:l~o punto llace
itlust6n exclusivamente a q\JC el deman dame . a l Hh!!Qiver el m terro¡¡ar.nrlo de parte, aceptó con<>cer las fi.mdonM y q u e el contrOl ('oJlt::thlP. y
l a ct•~todia de las libretas ya re!;efradas lu• hi:i.o el ntr xlll:rr de ahorros,
pet·o nada d\io el rec urrente Sl)bre el ¡Jrcsunto yerro del Tribunal de
dar por demo5r.radu la !luslmcción de esa>. libretas d e .a honu. por 1<>
que. n pe:;ur d(: lo suetnt.o y generJ~o del ""Lulliu d~.l TrLI)un"l en reJa
o:t6n c:on este aspecto, ll<l ~" vis ble el quebranw rrllO::rHO de la <:jeci'li6n
nrlnptada sobre el pn~t l r.u lnr. A>;umo: OHOINARIO . Ponente: Dr.
GERMAN VALDE.S SA:"IIClit:;¿. Cla~c <l~ Providencia: Scm c ncla. J:o'echa:
02109i 1997 . D ecisión: No Casa. Prm:e~h:nc.i:l: Tribunal Superior de
&una~ d e Bogot á. ncmanüau l e: 1;ommo LUQUI!:. 11&:-lnY AL FO!\SO. n.~mandado: B ANCO CAF"r'::TEKO. Proceso: 9976
PARTJCIPA(;lON EN Ct:::il!: COLECTIVO DECLARADO ILIW AL POR EL
MIN ISTERIO DE TRALlA.JO Y !'.F:GlJRIDAO SOCIAL-I'F:II:SJO:Il DE JUBILACiüi'li VIOLACION LEY ~LI$TANCIAL/ PRU I!:li,\S TJE OFICIO. f..os
medios de pn:eba en quo~ fundó el TLibtlJl:ll tl crl tet1o p<tr~ deducir la
nt~urr..:ut:ia de un ces~ i:nh~'~llw..> e Uegal rle adividades y t(l p;.Jrlic~ipa
Clón (]el ar.ror en el mtsn1o u o Mp<t r~t:t:n enóncanlt:n l.e aprecindos por d

juzgad or. como lo sei'tala la ccn~ura. l!:n efecto: "~' (:><>Ste Clucta act·n;a
<te In rledaralOri.'\ de Uegaltrl~ d d e la ~uspenslñn e<>it:'c liva y tol<ll" n ivel
naCional de lns ser.1cJores <lell:luncn dcuoalldaoo. Oc 13 h oja de vida del
Cii!'Jnarw:t~nte. "" '""rl~ncian la partici¡x~ci6n del demaudMl te en la .;uspen slón c:olccliv" d>~ l<tbQres rlel Ban= <lcmand<>do er. ln; los meses de
enero y abril ~e 1976 dunmt.o~ 63 d!as. El Mlni".t:rl<J üc T oaoojo y Sc¡,.•ur1cl"d Social, según \u n :Holuc lón lo decl;rrú ilegal Ven tale~ t:irt:unstan-
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ciH:; vó.lld ano r.n tc era dctlu~:iblc el valor d el tlr.mpo no :abocado a l liqu i·
llar las acrc.:ncias al actor y en mlr.q ronrlir.inne~: el Trlbuila l nn ~pre·
cJó crrónP.amcntc kls documento~ :scft:a)o.dos cowo gr:n<.;rante~ de Jo~
wrros fácttr.ns tlemmcla<los . Asunto: 0 .-c:!lnario. Ponente: Dr. 1-!AMO:"\l
ZC NWA VAI.VF.HDE. Clnse de l'ro:>vldmu:i a: Sencencia.. Feehn: 03/0!J/
1!397. Occlsl6n: No Cn~a. Pn•;~tlcntla: "frtbunal Sup<:rior de !:l&ntaf!:
de Ro¡,(otá. O cnia ndante: IIRtLO GOME't,, CARI,QS EDU,\RI..>O. Dc:rmon
dado: 13."'-'':ICO PO.I'UJ..A.R. P roceso: !)518
PENSIOI\ D E JUAII .ACION/ \101.A(;IüN LEY SUSTANC lt\L/PRUE.AAS D~;
· CWLC!ü. Gn rdución a ras pmebas dec.re lafl;¡::< en la segunda irost unc:i ~
d., clnnele el Trib unal dedujo el reconoclu:i ento d • la pensión de Jnhtln ·

ción reclamad" p or el uconandante 'i p,!osada$ por el rec-urrcrlll:, •por
no haber ~ldt> pedidas ni de<:retadas crl p rim•rn tn.o;tt'ln('iU>: n o nhAtonte que el <:ut-go se prcscnt:a por vh indlrc<:r:a. es lo Cl<:rtu que In s ituación 1edamur.'a es asunto de estirpe emincnlement~ ju ri<lico relac iona do c01i lo~ Lérrnino~ y oporlunici;uj~& IX\!"& jJC(.liT pruebas a iJlS4.unc:t~l de
la,; patlas o pam de<.i :ll6n d el fallo<lor dada la potesta<l <Id ;u~"'· para
ordenar.<lh prúcuca dc toúas aquellas _r¡u " a su juicio ~r::w indispensables para "' cotnpldo eAc:larcc.imicutu de los h echos controvertidos>
(arl. 54 Cl'f..), no •·cnt.ilnble por la ~í>q::-;cogtdu po r e l n:cutTente. J\sun·
to: Ord inurio . Ponen le: Or. RAMOI" 7.UNIGA VALVF.ROK Cl~~e ele Pro\1d<:n<-.ia: ~nte.ocia . F'..:ha: 03 !0!=1 / !007. I.>eeilotón : ~o Casa. Pro=dcncin: Tr\buual Rllpenor de Santuie de Bo¡¡:orá. flemandanr.e : F!F.U.O
OOMEZ, CARI,OS ED\.IAlmO. n.,mandado: BANCO POPULAR P>·oce-

so: 9518
VTOLACIOI'i DrRF.CTA I INTI!-Rl'Kll,"TI\CCON ERHONI;;I\. Cu a n du s~ predl ~.a
t-espt..'Clo de la scnl cncl a recurricl" ..., casación q ue s e p roflriG con •1o-

luc:ión dl.l'CO:kl d• In ley en la modalidad d e intc.rpretucióu <.:rrórrea. nec~s.m·tam!:rrt~: debe parltrse de la haR<: que existe tol,~ l acuerdo elll'n: d
recurn~r1tP.

y e-1 SC!ll'!n c~:arlor en lorno D los hecb(,}t;¡ bú5lcos del pro(~c~o.
pe ro q·Je el Jt.:zga<lor le ulo a la~ normas a la lu>~ de las cu~l cs debe
desatarse la controversia un alcance (r int.,lig<>ncla diferen te ele aquella
que k es prop ia a su enr.to conten ido. Asumo; O rcllnorlo. l:'ciJlcut.r:: Dr.
FERNAO\IJ>O V1\SQl:F:z f:\OTERO. Clu~e de l:'rovid~rtcia: Sem.enciu. Fecha: 03/09/ 1997. O" "'"'ló n: No Ca R" · Pt-occdcudu : 1'.-lbunt\l S uperior
ele Meci ellfn. Demanda nte: L' RJnF; VILLA. !:lONJA l.UCIJ\. DEMANT)ADO
EMT'l-! t;sru; PUBLICAS 0 1:: MR OE L.Lil\1 . PrOc:!C!$0: 9537
CO!\TRATJSTA CNOEPEUiENTIUSOLWARIOAO /Vl(.)LACION r_¡;:y SUS·
TANCIAL. r::n euentm In Corporación que el Trihunnl tl•J le tlio rr:rt¡(Una
iuLcrpn:-u.u.: tón el'n)n<.:iJ u la norma q\Jf! tndlea d ~~ensor en su <:largo
co rno vulnera da en ese <.;C•l1Cepto: arl. ~4 clel CST.. pu~<,< simple y llnna - 1
nlente :~e ltmJtó a. npli~;t~.rla r.n s u g,eJn1~no s.cntidu u alc~-ance. ya que .;..o,;a
norma diSJ)Ortc: que n o hay h1ga r a la soUd aridad que ella con""'~"''
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<;uurK1o l¡l obra o la presr.ac1ón del serv1~1o <lUC '"' 1~ encomendó al
sen ~~~ iHhnres ,.r.x l ra. ñ::~s a las actividadts nonn~ lr.s~ de la
tmpresa o negocio del bcnt:Ot:la rio de aqucliM. 1::1 Trlbtmul luego de
una valoración proJ)atoriu. '1<.• tnwrol.rú at~rcditados lo~ ~ upw~stos de
hcc.h v contenidos en la norma t': n cit::t, putu qut tuviera o p~ranr:ia en
~:;re >:~ub judit:c. 1~ 1\gu r~ jiJrhli<:a <k la solidaridad en la:; acreencla~
lahorah:s in\pclrarla~ r.ll la demanda. Esto indica, :; t.u vez. que como
esa conclu.slón del sentenclndor es ~'On!<Ccucucia de la n;n·e<:iación de
lo~ medioo pro'balori(l,; <h~umcmales que obran e" cl proceso. qu e lo
llevu a sostener que las a cUvldades de las emprcs.\S demanrlmlas ('tan
dlsímile~>. el awquc <1cbi<l haherse tormtúado por ·,. vi:. lm.litecta. don·
<le"" lndh~nra qué pruebas dejó de apreciar t:l :ld qucm o cuales uprr.·
C(.)ntrattst<l

c ió f:rrc'm c;amcnte para dc::<.tucir ~ 1

S \I}HJC!!Ito

rlc: hec h o r~Ccrido, y no por

aquella lJUC ¡o la tm-'tr<: ~~~m¡!l(\ la cellsura. Asuu:o: Oo·cllnarto. Po;tenlt::
Dr. I•'I•:HNANDO VIISQUE:Z BOTERO. Clase de Prov:dem:ta: :Sentencia.
fecha: 031 0\!11997. Tkc:l~t("' : No Casa. Procedencia: Tt1bunal Superior d e Mcdcllín. Dem<mdrultt:: UR!R¡:; VILLA, SO~IA LUCIA .. DF,MAI\·
rl.'IDO EMPRESAS PUBLICA!; L)l~ MRDF.lLIN. Pro<-c~: 9537
ACCII)I':)ITF. OF. THJ\111\JO Cu lpn del E:nplca<k•r/ Mlll!:KTE POSTERIOR
AL ACCIDE NTE. Ace.rcu d<:l Infortunio laboral en d qut: ¡><:nliú la vida
el ""ñór \'ICLASQIJBl VASQUF.7., ""'""'" prr:!it3ha sus scrvici"S t'OillO
vigila nte a l<l Empresa dcmnnc:lttcln. d Trihun&' d edujo In r.ulpa d<O la
cmpko rtnra r.n los sigtúente~ tO:nntru)$: • ... cuando el empl~tador demuntludo LOlllÓ pa:-.a sí b rf!nll:.o:aeión de un act.o t?om~ ~r~ h• vigilarh~ia
elt: su :-s Ukm:::s a ~abJendn~

de q ue

e8o apar~jaba un p<:Hgro

de dafw

¡¡¡mo <1utc:ncs estaban en In guunla (!(: los mismos, l' .o hl~o SiTO posr.er
lnN .;.~uuuc.i•nicntos y la habll1dnci indispensables al efe~r.-... ~su lo hi.:i:·J
culptoillc ele! dafio pa ctec1do po1· ""' ' C.rahajadur. pues lit dlltgcnda y
r:111rh u l n lo ohligaha a no ocupasse d e asu lliOS que e.-tcedian su:; posihi-

lldodc:o. .~dcmas tcníG. la oblígaclón rl• h:1ber instruido, capacttado y
dota do de monas" lluS guardian es y ase¡¡ur~ du mrJor SU$ bienes oc ta l
ma ne1·::~ que no quf:!'da:-tul expuestos ~ lo ~ ;¡d·n~ ck lt':rc":t.ros:•. D e Jo prt"ccdente no &<:: dlfir.nlt.a " c:<lll S<lla advertir qtJ c el .. ct-<¡ucm halló In
culpa del emplead~tr ·~n ·~1 insuceso. nt reconoct:r qu() no le propcrcivnó
Ll ~u trabajador 1:~ inscrucclóu, c apacotactón y dol<tdóu. <¡uc le huhios~
pennitldo cttsuadir la ue.:c;i(m tk lub Uelincuetues e n su dc::~ignio cri.rnlnal y desde este punto de vlsla ~l Tribunal no aplico hHlCI)idamenre los
arl.•. 100 )' 216 del CST. Astmto: Ord:nario. l'onento: Dr. RAMO!\' ZUÑ[.
CA VAI.VERDE. t::as" de f·'rOvldc ncla: Sentend.a. ~·<:ciJa: 0.1: 09 , 1997.
Dcd sión: Nc Casa . Prn<·...-l•nctn : Tribunal Sup ertur <le M<:dcllin. De·
n13ndanle; MIRAI\UA l)l,; V'F.LASQUEZ. M.\HIA (;ILMA. Demandado:
Pnonucros QlitMlCO:S ~'.ANA M ~~RtCAN. Proceso: 9~69
OISPOSfCIONF~<;

DE LA CON!:>'JUUCLUN NACIONAL-En pnncipin no son
""""•pliblcs de ViOI<ICIÓn rl~! lA r·•Y Su:«lanelal. ¡;:n CllUnto" ¡.,violación

.:.:N:!:ú~n_::
le:.!.ro:::....::2:..:4::::1l::::9_ _ __ __:;
C:,:.A~CF:TA ,,Jl.JI)1CIA1.

por el O.d·q ue1U del in c .. 2° rld Art.. 2 •. 1 1, 1:J. 2 1/3, y 9 0 rlc la C:onsl:i1.ut:ión Política . Ai\~jamcnte h a dicho la Corte qu e l m; d ispo s jrione's de la
Con~Ulución 1\'aeio"al en prhlCiple> n o son susc~ptlbles de la violacloSn
ela ortgen y proceden cia a la .;a~actón pot el r.nn~cpto ele. la viola c-ión de l2 l~j· ~u~ranl'iví-1 , nn nh9r;.nte o.oe.tP.:nt(tr P-'9e c.cn·-fi(-¡er por &e-r l.ns
de mayor jc,·a rquía d etltro de n ues tro ocdenamici •w jurídico can:::Ltn

\l""

de u(.Jiicación inmediatA y dirr.<:ta (:11 lns d cdSIOnt'S jutUI.;¡tk;s, loda >Tz
qu e ell;.s tienen su desn1"1'nlln a n""avú d e In~ dlve~s lr:yes y d ecretos
q ue regulan 1:.-.• lt~lfn fas slnanaonea .Y en el caso con creto el d e la vida.
•las regt3:> Con:;til\lcionales con s tituyen el cimiento y maiTO a partir
<lcl cu al ..: d&.a.-rnllo •1 ordenan>icnt o Ju•·i<lk:o del ;>rus. es decir las
leyes de la N•ll:i<ín que prec~samenre d an lugar a la con creción de :os
prilH:ipio..~ r~•~tor~~ r.nnt~nld<>S ~'' .ctt.)Ue"Jl.a'. ~1c <lott<k- 'iC dc.-spr~:udc q ue
norma lmente s e cln c-e~t pritncr lérmtn o la "ioladún de la lr.:y q~u: a 5 U
ve-..1. pre•.:é co mo m<::dhl corr•:c:c.or y r~¡1:1 nu lur fle s u infra<.:c.ión este re~
~ • : rso d e casación~. Nota dtt Rf!'l:atn rJ a. Rt.Ht.-•·a.C'!lhn jurtspr'\ldenc-i~ ~~on 

""'.Y'J

tenícta O:al .~cuLcut.:ia <le 2 1 <IL:
d c: 1!l(its, G .J .. T o mo CXXVIL página 1:1:.1. Mu~IIJ: On.linurio. Ponente: Dr. f<.c\.VJON Z UÑIGA VALVI!:HD!-:.
Cla"" d e P ro,·irte n c ln : ScntC•l ota . Fech a: 03/ 09/ 1997. Decisión : 1'\o
C;osa. Procedencia: Trlllu n Al Sup.-rlor de: Mcdd lín . llt•mandante: MI·
~1\NilA DE VELASQUEZ. Ml\nl l\ 0 11.~11\. ll"m~ nd¡uto: l'l{OI.>UCTOS
QlJIMICOS PANAMF.:Rl(;AI'I. l'o"e>Ce~o: 9.:i69
CONFRSTO:\. ~~:s sa·o id<l que JJaru 4 Lit: la <:u nlb;ión ¡out:Lia ~cr h;u1da corno
lul de.:>e t~arar~c clt u n~ <lcL~IOnlL:ICm de purl:e que perjudique~ quien la
:lace o qu~. al meno!:o~ favorezco. o. &u contrario Ponculc: Dr. ,JQSE
RODERTO HF.R R!éli.A Vt:HGl\IUI.. Clase de Provod c nr.ia : Scnt(:u(:ia. Fct~h~: 03109/ 1997. Decis ión : No <.:a~a. l'rocr.rlr.n r.ia: Trilmrl!ll S11perinr
tk M:mi?.a lcs. DemruHl8Jll~ )II.J\l{TINE? ~·1ARTJNF:Z. J OSR ARF:l.•. Demandado: MUNlCIPiü L>l:: :viAN17.ALF:7.. n~~nandado: 1,-0PEZ l\1EJ!A.
CARLOS. Prc;cc,;o: 990G
ACCII.l~:NTE: D E TRABAJO / l NOF:l\1:\ll:t.-\CtON

LJ.::CALi CASO FORTUJ..fO. 1\o atacO :a een~1JT~ 1 con'lo p osJl, Jes fuentes de e• r01·. tutlus los

elementos d r: ·~=>nv~<.:cl<iro que fueron valorados p or rJ

• rthu n~l. puLO~

no

hizo alusión a lgu na n Jn P''',teba [(:$thn<>n kltl qw.: tuvo en cu ent.1 el od
quem para 1omar ~u decisión . Ocl:·e ten erse en cuenta qur: el fall<odor
fundaoncn l6 '"' decis ión en q ue si i:lleu se produjo u n acc:i<h<nl e el"
1rabaj0. in cluso d~hk!o ,1 1 deftciente ftUlciou amien w d e la maqnina:ia
en ese d ía rld iro fo:-tu n io. ello ocu n·ló con <au s encia <le culpa d l"l
em pleador y a con sccuo:rn:ho rt .. un .,.._,.,., fo:n-wltO>. Insiste: la S ala. ..n
primer lugor, q u e lu:; ..uportcs fár:llms c.•r.n cit>les d e la d c<.isión "-qW

itnpugn.-da c:.tras retertdos ncccsaria uu;u :.c: debh\11 ser rebatidos por
<¡lliP.n prP.renctía de.."<¡to!Nar d rallu a~lu torlo; l' e n segundo l ugar.
tan to de t...1 s p remi.SttS cotno Ut: la::~ c.:t,ret:lu:-~iur •t..."'::' tn l.u.scr1tas. no enterge
uro yerro mrmiftesro . como S(: <:x1J!Iriu vuru infirmar la sentenr.ia ch·ula
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vio selecclonttdn por ln censura. t.odo. vez que rct~.hncnlc ::;un razonabies los referidos fundamentos de ·hecho Cl<I)LJI'st.os por el Tribunal.
Ponente: Lk JOSE ROBERTO HF..RRF.RI\ VF..RG,\1~.\. Clase de P~ovi·

1~1

deilcia. Scntcnc;ta. F'ccha: 03/09/1097. Decisiúu; No Casc.L. Ptot':ede•._-

cia: Tribuna: Superior de Manlznles. Demandante: MAR'fli\EZ
IVIAR'l'INEZ. JOSE ABEL. Dem:mdndo: MUNICIPIO DE M,\1\IZALEZ.
Demandado: LOPEZ Mf:JL\, CARLOS. Proceso: 9905
TECNICAUI!: C.'lliACIUN·IllS VARIANJ)J GF;OGR."FICO. Fuera rle sr:J' r.lerto
que el Tlibunal se refirió de manera genérica a <la prueba obrante en el

proceso·• y que del <cúmulo probatorio que s~~ allegó• no se inl\ere •:a
prohibición <le algún lru,;ludo pm·a el tralk'ljudor•, por Jo que. atendiendo las tcxhJ3Ics p~ l~b1·n.s del fallo. en Principio. dt:bt':ía entenderse

que apreció todas la~ pruebas obrantes en el proceso. por Jo que no
pudo inr.urrh· en un de.;;o<:lerto generado cu la falla de apreciación de
alg·.tna cie cUns, si por la vagueclatl lle los Lénuiuus etnpleados en el
I'Hllo, la Cone ac.eptara que las es?ecfficas p!'ueba:> ln<hcadas en el
~argo

no fueron ap1·eciadas, c:slá ya dicho que l~iJir cari.~~s

l)rOvt~olcntes

del demandante, no prueban en su Ja•o,· y la que le envió la demandada el 20 de abril de HJ95 no po:rmi lt: t:sl ahlcccr mm e.,.iil<¡ui<:ra de: tos
ee·o·ores de hecho que le atribuye ,\ la scnlcn<:.ia. como lanl?OCO lo de ..
muestra la respuesta del Interrogatorio absuelto por el representante
de la

dcrl,~uu:lada

a la qut:

expr~scunente

alude el

r~currente,

yc.t

qu~

nunc:a "'" dl:;cutló que ~~ fuera un buen trabajador. L.o amerlor no slgnlllca. aceptar que en realidad el Tribunal hubiera heehc <Uil cerrero
análieiB

pro~atuno~.

couro lt~

~tllrtna

la

upo~iton.t

en la rt1plica, por ser

la \'e;"dad que ntnguna rlc 1a8 t:ons¡<J!:r;,Jdone;:s de.: lo scniJ~r~~~ia permilcn
conoeer ·el proceso de valoración que le sirvió para formal' :su convencí·
tnlento: sin e1nbargo. COCl1Q el jut:z de alzada asentó que llegó a u11a

conetusción basado en la ap~cl:ia cióh que dijo l!aber cfee\ w:.do de: las
prueba" del ""'Pediente. es formso para la CoJ'te conr;ldeo·ar que revisó
alguna prueba y sobre ella fundo su convicción de que •.:.. el trabalador
mllc la orden imparlida por la empresa y que conllevaba el tra.slado
geogrruico del lugar de trabajo st negó sisle.nálicamenle·a su cumpll·
rnicnto pero a ~u mc.~ntandu puru <::llo pl~rjuicio:s c;n su vid~• rao1ilic:.r.
social cultural y ec:onóm1ca, p1 Jes su fan11Ha vive en la eiud&!.d de

Medellin. alli estudia su h~la. rra\:>ala su cón~uge y posee un aparcamento r:n donde ho hilan ...•. Au re cuandu d~: este pórr(l ro no pu~rlo~ racionalmente lnfcrh·sc que sea cle..rto que wvo en cuenta todro5 lns pnlcbas del proceso, e& necesano partir del supuesto que revisó aquellas
relacionadas con la orden de traslado dadtt al dcmandanl~. y su nc¡¡a ·
llva a :u:cpta do. iufonmtl:iún (lllt; 1l nh;arncu l.l; st: (:ru.:uc.~u1 ra t:r 1la <::J rt.tt

de 20 de abril de· 1995 ell\'iadn por el director de la división de merca·
deo y \~entns de Ce:-\~ecerin un•ón al hoy recurrenie y lns ~o rtns q~:~ el
5 y 20 de abnl de ese m1smo ai'lo este lt en•~ó a cttcho empleado y ¡•1
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presidente de la c.on).paflíu. y la~ que lOr;t;oscuneJlLe Luvo que apreciar
para conr.bir <:Orrlo lo hizo en la senlcnciu. Asunlo: ONDINARJO. Pommle: Dr. RPJ<'AI::L Ml::NDEZ ARANGO. Clase de Provi-dcncia:Scntcnci"'.
Fecha: 04!09/ 1997. IJecisión: 1\o Ca~a. Procell~ncia: Tribunal Sup~
rlol" de Mr.ddlíoo. D•rn:mrla rln: ~F.RVF.C:F.RIA liNIO N R.A.
Do:m:\npante:VEHG.'\lu\ GAVIRIA, LUIS FERNANDO. Proceso; 98I 1
OMISION VEL PROCEDIMIENTO PREVIO A LA COMPRODACTON DE
FAl,TAS/ DESPIDO INJUSTO/ LIDRE FORMACJON DEL CONVE:.'IICI1\o11R:'\TO. Si <'OiltO lu reconoce ~1 mismo ret.-urrenle. ~xp:ícilamt::llle ~n
la cráusula cuarta de ln c:onvcnción colccL\·:~• de lnJh~tjo nu.~e cc)nStJgra

el dcrcr.ho al rcirr Legro del traba.iador que ha sido despedido
. pn::Lcnnilicndo el tTánllte prevJsto en el rn Lsmo convenio normativo de

r.ondif:ionc¡; generales de trabajo, aun cuando pudiera aceptarse como
n~~onable su apreciación dr. ser· esa la r.onsecucnr.la·clr. la r.Rt·tpular.ión
de resuJtar <~Vlclndo de rlulic.htd:t c1 despido. nu scri~ dable.: c.;at.lific2::1.r (:mno
d(,t<<:tlbellnda la aprectaclón del Trtbunal cuando concluyó CJL.oe la omis1ón de.l ¡>rocedbnicnto previo a ltt co1nprubación dt! las faltas r:ondur:e

que el despido re,;u ltc Injusto y. por ello. el trabajador afec.lado con la
cle.-:isióro 1icrtc derecho a •una lndenmlznclón superior a le~al•. Como
rcileradumente lo h" rllcho la Coo"te, debido a la facultad que el arl. 61
liel CPL.• oL<>r<.,la a lo,; juccc.; del trabajo en el trámite de Instancia. no le
esta pel·mitido injcrir~c; en sus coroclu~ioroes salvo cuando ellas consti-

u

tuyan un dcsaL·icrlo ·~¡u e por sus eara(.'leristkas puedn califkar:::oe comO
un er•·or de het:hu manilksto. Asunto: ORDINARIO. Ponente: l>r. RAFAEL .MEI\DI::Z AHMGO. Clase ck Providt~rlc:i¡.: Scntcnciu. J'ccha: 04/
09/ 19!)7. Decisión: .\o C''IS3.. Proccclcneia: Tribunal Superior de Tbagné.
Demandante: V~HGAHA PEREZ, FRAI'iCISCO EMILIO. Dt:ommdac)u:
FABRICA DE LICORES DI::L TOLIMA. Proceso: 9900

SlJSTlTlJCION PF..NSIONAL ,BeneficiarioJs. <Estima la Sala que la dcduc:' ción a qL·.c n.,gó el ad·qnem r.orresponde a lo consagrado en Cl arl. 3o
de la ley 71/88. "'"""lo csta·di:opuso que para que opewra la "u•liluclón pcnsiorHll ~ luvor de Jos bell.eflciarto;;. entre los cuaJes inclu.vó a
los padres que dependioran económ;cameme del causante. es requisito indi~peusai.Jh: que o:1 oíllirno es! uvlem dlsfmtando de la pensión o
hubiere completado el ticmpc) \le S\,..vici(>S ncccsariüs para adquirirla
en el

mom~nto

de su fallccinlicnlo. ¡'\;obt de Rclatotia. Re:teractón ju-

ri~pnHicncla contenida en $t:ulern.:in de 22· dt= agusl.u c.lt: 1994. rk

h• ·
cxlinla Secdón Segunda. <La sustitución pensional•a (pe ah>de la act1··
sación fue prc~:isla om ol régimen rle lo< Seguo·os Sociales en los arls.
54 y (;J ele ·.a L~.v 60 de l94G: la primera de estas dlsposl<lonc:;, e.;tabler:il~ t:HU: ckrc;cho para ct:ando lé.tnuette del t•·abajad<.)r Luvic:n; ocurn:neia [)fJr fou.·cidc:ntl! de t.ro.\b~jo o enfernu~dad p•·ofeslo:lal, en Laillo que la
norrna. s~ t:oeup6 simplc1ncntc de señalar ulltllúillo tuáxiJuu :t

seg~ndc.1.

la pensión de viudez y orfrmdad, pero al mismo tiempo es:.ablr.dó la
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:,¡usrilución pensiona! para ascendicnks del ""egurado fallecido que
ya disfrutaba de la pensión de V(;j cz. En lo" prcr.c:pl.os que di(:tt'; P<l-"l.(,riorn1ente el Seguro únicar:lt!nl.~ se hi:~.o refer~nci~l ~• la:r:; dispo~i~iont-....C:
n1enctonach•~ ;Jant lognu· ~u upl1 c;ttc16n :61sLernúlt<.:u. pcn1 ~In que c.:u

ellos el lnstltum hu hiere quertd(Jo insLiluir nuevamente el derecho d<:
Jos ascendientes del a;;egurado a la pens.ión de sobrevivientes•. No~a de
RclaLorta. Reiceractón JurLsprudenr.la r.onl en ida r.n sent.enr.La de 5 de
agosto de 1 ~lfl:l. Consiguicnlemente. es claro que el Tribunal se equ: ·
voc6 al fundar su fo JJo en el art. 3 de la ley 71 ele l !>88, pero de todas
maneras la conclusión fina, f.1e correcta en atención a lo dlspueato por
d Ar:~ JP.rrlo 04!l de 1~190: expedido por el CO<l3cjo Naciana\ de Seguros
Socla,Jes Obligatorios y aprobado l'"' d de(:. 758 do\ mismo arlo. cuyo
art. 'l7 .;j restableció la transmi"il~n dr. lu J)(:n!;ic)n ck s(Jhrc•,ivicnl.m pc.r
ri.,,go cnml'm para los padres de los as.<:~mados. incluidos \or,
!ldoplanrc" que <lcpc,dan económicamente del causante. En efecto,
aunqLte en d prcscrclc c<Jso el afiliado falleció e.omo consecuencia de
11 n ae:t~iclc·nl.e f1t• 1raha.Jn y ~1 re:~pP.r.thro regl::~1nento de Tie~go~ proff>:sionalcs fue rlcTog:Jrlo en eu anto se feflrló a la pensión de ::.ob¡·evlvi<:rc 1c:s dr: k>s ascendientes: e-s e Jaro que el reglamento de Invalidez,
vej ..·z y n1ucrte conten1pJa.ba et :ninln1o de (0$0

derecho~

generados a

raíz cl<:l óbito dd ""ilumdo que re (me Los corre:;.pond lente:; re~ulsl
L<Js .v si bien en la demanda inicial se reclamó la pensión de .sobrevi-·
viemes derivada de la ley 71 de 1988. la a-(tt:~o la concedió con ba9e
en ell\cueJ'llo 0·~9 u~ 1990 y st:gúu ]u dit:lm su dt;t:is16rl fue t:urn:d.a.
de :on:1a qu r. mer(:da ser c:onlkmada por el Lrtbuual. Poncrllc: Dr.
FRA.'ICISCO ESCOBAR HEI\RIQUEZ. Cl"se rle Provid•nc:i:~: Sent.•~
cia. F<:c~ha: 08/09 i 1997. Deci~i cín: Senteneia. l'roc.edencia: Triburial Superior de Cali. Demandan te: ,\RH U6LA DE CORRJ1A, ANA DE
Jt::SUS. Uemanclado: 11'\STJTUTO DE SEGUROS SOCIJ\LES. Proceso: 9653
RECU!{SO

.t:XmAülillll'\JU~IO

pronuncitt 1·sr.

~ccr~a

DE C/\Sl\CION. A la Sala no le es posible

de la vi a hilidad l k la

p~11si6n

ck

!-'ohn:vi\•i(:n~ e:~

impdrarla. puc~ ~e oh~cn·a que ninguno de los cargos in e luye en la
proposi(:ión jUJidica las normas que establecen este derecho. Es qut' el
recu J'SO de c.asación supone la reviSión de lcAallclad <le! fallo 't'ucstJonado .:e .rt=ld.ción cou lu~ lJn::cepl.os Lll.n: cH.a el recut·:·culc: tlc fonua qLU:: al
1\l(~nos uno de éstos debe refelir-,;e a; derecho en lili.l;li•). MagisLnJclo.
Pnnent•: !i·RANCJSCO F.SCOBAR HlW.RlQUF.Z. Clase de Pro,,;d,.nc:ia:
SeJClt:tJela de !:1'7·09-0~. DecL:;Ión: No Casa. Procedencia: THLHl!NAL
SUPERIOR DE SA!IITAFÉ Di!: I:IOGOTA, D.C. Demandante: ROSA
~:J,VIHJ\. PULIDO I'IM::OI'\. Den;aa<la<lo: INSTITUTO DE SECJU~üS SO
CIALES. Ra<ILeaelón No. 9859

SECURO DE \'JDA COI.ECTLV(l OHLI<~ATO~IO/LNSTITIJTO DE Sf:GUROS SOCJA;,E.s. Por ra •.onr:s clr: ínriCJlc: suslaflc~;a: se desearla qLCe el
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!SS otor!luC el S<guro de vid" <:ole.:t.ivo <:onr.emph>d<> P'" el CST., de ahi
que carezca df. susrcnto la prelensión <IUC en este scnLido planteó la

dr.mand;l inicial y reitera el recuJ..-ente en Jos tres cargos. E:u efecto. la
a~unl~.tón pot• el lSS de lo~

ric!igos que antes corrít~.n a cargo del

empleador. comportó también el ~;arn biu dd régim~n r~.'lJurnentario de
k~ nll:o~ani<mr>~o; tendientes a ctLbrll· la~ dlferentts contln!lenclas. hasta
d punto que para lo~ tralJ~jddorot=s que 4utdaron sujelü~ al sistetne:t.

dejó forzosamcm(: <h: n:gir el anterior que consagró provi.;;ionalmente
.,¡estatuto loboral, conforme se d<sprcndc de los arts. 193-2 y 259-2,
<:ni re: otras disposiciones. Magisr.rado. Pone me: FRANCISCO ESCORAR HENRIQUEZ. Clase de: l'rovidt~ncia: 5cnl(:n(:i;l dt: 97-0!l-OB. Dc:c:isiún: No Ca,;:>. l'rocedencia: TRIBUNAL SUPERIOR DE SANTAFÉ DE
130COTÁ. D.C. ll"m¡mdame: HO.SJ\. ELVII{A PULIDO PINZON. Deman-

dado: INSTITUTO DE SEGUROS SOC!l\LES. Radicación No. 9859
INTERPRF.TACi0:-.1 ¡,;HHONE.A d t:urlccplu de iulcrprclat:iúu erúm:a
supone preclsalnen te i::t ~ pJ h.:~ <~i (m d~: L:• h~y <.lu<: n.:gl.1la d c.~~U~f>, u la
cual el,iuzgador otoo·ga un ~cntldo diverso de aquel que en verdad
corresponde. Consiguicr,tcmente. d alac¡ue es inaceptable desde su

formulación en Lant.u al rihuy~ c:onceptns Oe violación que no pued~u dan::it: ~üuuU.tucatncnl(.; frente u los m1:s:n1o~ textos. Magistrado. t>onerH(: FRA:'IICISCO ESCOBJ\R HENRiQUEZ. Clase de Providencia: Sentenda.de 97-0!,1-08. f)eclslón: 1\'o Casa. P.-occdcncia: TR113'JNAI. :;n;PF..RIOR lJ.t: SANTAt'É DE l:lOüOTÁ. D.C. Demandante:
RO~A :<.:tVIRA PULIDO PINZOI\1. Demandado: E\ISTIT\JTO DE S~>
GUROS SOCI,\LI~S. HadicaciGn l'io. 9!!5!)
T.I!:CNlCA DE CASACIO:"i! PROPOSICTON Jl,;RIDIC.I\ COMPL.I.!:TA. La
Sala observa que c:l earg1J c~rtrccc de propo,;iciün jurídica completa
toda vez que nn rru;nciona ninguna de las normas que regulan Jos
derechos r.damadm; por el actor. Ponente: Dr. Jo'H..\NClSCO ESCOBAR IIENRIQIJE7... Cla~e de .Providencia: Sentencia. Fecha: 08!09'
19~17. Jk(:isión: No Ca:sa. Procedencia: Tribunal Superio1· de
Ouaclalajara tic Buga. Dem:mrlnnle: VALF:KCJ.I\, ,JOSE H..\UL. DcmanC:ado: I:"'CE:>/10 PICHICI S.A. Prot;c;.-..o: !$~0~
TERI\111\;ACION Dt:L COKTJ{ATO CO:"' JUSTA CAUSA POR PARTE TJ~;i,
EMPLEADOR. TAl razón fundamental que sirvió al Tribunal para cnconLrar ju~tificado el -:ranfir.ur!;O dP. n~s m~set..; y Jl\Ccliu entre bL ICcha.
de la falta y la del despido 1a m¡)Ot::O ruc <lt:n;dilm.lu como errada por la

Impugnación. esr.o cs. qut• l:l c<didud de m;gociadores de la CoJnvenclón
Coled.iv~l de ]o$; n11ernbi'06 del Co1nité Obrer-o Po.uronal l~s impedír.~
sesiuuar lJHra 4.li:im1r d (:aso óel nccionante. ?or ú~t1n1o. se anota qw.~

en estos casos lo lmporlantt: ts <¡llc :s~: c:nlit;ndu que la :ermlnac,ón del
c9ntrato de trahajo obedeció a !as faltas

~-ttrtbu:di.l~

oporl.unn mente.

l'uo:mu ella" las rnvl ivanles del despido y no que existieron otras
causas posrcriores t'lil'cn:nlc:s. Pm·a este evento se observa q"(' l"s cougu<:
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tlnuas faltas al lrab9:]0 dcJ detnand~n ..~ d~:.e:-mln~:ron ~u cte~\oinc:u l~J··
clón aún cu~ndo transcuro·teran tn::s mcsc8 y mcclio ha8ta su <lespio:lo,
puf'sto que la~ circunstancia::; a que aludió el senlenc.iador justil1can
ese i>~pso. Ponente: Dr. FRANCISCO ESCOB.I\R tU;;NfllQUJ•:?... r.:a¡;e de
ProvtdencJa: Sent.cnt~ia. Fecha: 08í09/ HJ97. lJecisión: No Caso. Pro<:cden<:in: Tribunal Súperior de Guada:ajara de Buga. Demandante:
VALENCIA, ,JOSF: RAUl,. Demandndo: ING~NIO l'lC!IlCJ S.A. Proceso:
9909

CONFLICTO EN'Im: LA i':ORMA CONVENCIONAl- QUli: Cü:'-/SAGRA EL
f<EINTEGRO 'i U!.\ PRECEPTO LEGAL QUE PERMITE LA SUPRESION
Dt!:L c,'\RGO. Recapn.ulando. hal:>ri<l que decir qul: Si rk un lado se
a ul uri>"~ tl<n~tilu~ional y legalmente la reestructuración de la entidad
y. con ello, ln

de~vin(;ulac1ón d~

algunos trnbnj.odores. por

Q!.TC'I,

no

podria judiciabnenre a u 1ori>:arl;l: <:1 n•inl ego de (,s :o:$, y;l qm' l"1 decisión contrlbulria ~ hacer nu.(!a l.owos los li:l<:>; Jl<:rfit~¡:(uid<!S por el Constituyente. Qu1ere rer.orda r la Sala Jo ya dicho sobre éste aspecto ~n
uc~diúJL aiiLcrtor: ·). :. Fucfza (:onclu1r que aquj no Uene efet':ttvldad el
relntc,¡¡ro <:onsa,:¡raclo l~ll l¡o conv~nción colectiva, dada su in~omp:•tihi
lldad con los dccs .. 2138 del 30 !le dici~mbre de 1992 y 619 del 30 de
ma.•·'-" tic 1993, los t:uak~ l;C rcpllc. obedecen al d""arrollo tld aroículu
uansitorto 20 de :a Consl.iLIJ(:icín ':;J(:io:ml y :,;e rcl¡,u;iun;t c:cm la rc:cstruccuración de la Caja Agraria. Nota de R~latoria. Reitcrución jurisprudencia cunlc:=uiUa eu !iCU l.cru.:i?t. dt: t;~ de tlit:i(!llll!rt: t!t: 19~•6, Ra~lica

ción 9115. •De la misma manc:ra ddle rcsolvers.: lt• prohlcmá 1.1<:a siem·
pl'e que el despido no sea arbitrario, s:rl!.) que la decisión unilateral del
empleador se or:lgtne en circunstancia Independiente de &u voluntad,
sin que pueda atribuírsele falta <le prevlslbilldad y que el restablecl
miento del vínculo ~ea pl'áctlcamentc Imposible por sustracción de
• consa¡¡;raclo en el con·
materia: entonces no opem el ren~gl'eso, así eaté
!ralo colcclivo ...• Nola de Relatoria. Reiteración jurisprudencia conte·
nida

~Il s~~encia d~

1 J de julio de 1 $}$·~5.

f.¿adt~actón

73fJ2. Asunto:

Ordluariu. Pom:nlc:: Dr. JORG~~ 1VAi'll'ALACJO PALACIO. Cla,;c de Pro·
videncia: Sentencia. Fecha: 09!09/ 1997. Decisión: No Casa. Proce
denc1a: Tribunal Superior de Suntafé de l3e>gouí. Demandado: CAJA
AGKAJUA. Uemandante: Jl\HA:."\\IILLO OSORIO. REIN/\LDO. Proceso;
9517
BUENA FE·Exonemn1i. d• la San(1ón por Mo•·aiiNJ)RMNlZACIOI'\ 7\{0·

RA'TORlA·I\o es de aplicación automática. A juicio de la Sala, el comportamicnlo omisivo no meret·e reproche alguno, porque e,; plausible
que la en1pleado1·a así acttje, Juego c:IP. con!;tde1·a•· que no adeuda nin
guuo tk lu~ va lore:$ que se Jc rechnnan _y, c.~n ese orden. e~ L<J rfa

adecuándose a Jo previsto en la ley. en cuanto ésta prevé dicba posibilidad cumo una d~ las fOrmas con que cuenta la Administración para
utgcu ·alguua ptticióJJ. Razonar lit n1ancra clislint.a, o ~u ht Í'Jnua iJclli-
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da po.- la ocn"·~ra. implicarla q ue entidades com o In a ccionada, tén
drían s te m pm qu~: rew lver favora blemenrc solicttu d c,; d e caracter la. !>oral. o. de lo contrario se vcrf~n ~h(l(,:,t1"" a ""J">rtnr el pago d e una
Jndemnu.. clón rr.oratoria : ¡m;pú,.Ho que, no fue c.l b uscado por el L.,egtslarlor l'Uando lnsl.l t!J}'Ó es la ligl.rra m favor de los trahajado rcs
CiH IP.S. ~In emb.ugo. s i lo qt:e quiere significar la ccn.. ura ~s 'l"" c:nno
tll la liqu idaCión d t las ¡>rcstac.;loues soc.;lales y pens tón de jubll~r. it)n a:
demar111tmu: la em;:.re~a no k induyú Jns h ~t.>ere,¡ por los qw~ fue con-

on-

dCfittdtt, dr.b<": afJr nlarsc que ello no es exac to, dado 4ue~ cutnc,
Juri:sprudent~Lr•lmente se

ha sosl.cnido. la 3anclón por mora no surflr.

atttonH\!Icamemc .. Si hien, se parte del :supu~"to de 1~ molñ fe en el
empleadM ' l" t' r1o cancela lo dcbilln a l o.ntbalaelor a l momen:o dt: l:l
1ermin;,~I..Sn t.lc·l c.:~nltrato de tr·ahajo, el jt:z,:tador p uede deducir lo r.on(nlrio. comn ~·ucediú t:JJ t~l.t: ca su t~n qtu.: h¡.\',16 .o.credltacta la bucr)a ft:.
d~..spués de ro.:rnnru- que -:as oondcnas a. b dt:manrlnci.n ~P. genPJ'8(úll
por no 1nc::lu.st61l de u n fS.ctor sala r io l e¡u e h a ·8i<.lu rn o Livo de d tscu!\16n
oornv ~ el d<: la p rima <Je. antigüedad• 1'. en r elar.fón \Xrn la prima
rroporc;un¡¡J d~ ""'rvlc!o. q u e el cxced.,.,t.e qu " nrr<>Jó la n o i.nrlu9ióo""
Irrisorio. Por tanlo, lllJra poó.er anu }ar la semr.nt~in Impugnada. la = 1s ura debió encam inar"' ,.;·• ;¡rr e a destruir las con ch .:"lones a la• que
>\rribó d fall ~dor de aizada y. como no lo l\120, la uÍJ¡¡ma perm:n11~t:c
incólume . rla.dn lu pre:o;unclón de Jcgnlirlnd que la ucompaña. Asunto:
ORDI:>IA'RIO . Poncnl~< : Dr. JORGJ?; IV/\:-1 1'!\L.,/\C!O f'AI. AC TO. Clase de
Proviñenclu: Sentencia. l't~eha: 09/U~! 1~~7. Uecl!!lón: No Ca~u. Pro-

cedcndu: 1'r1hunol Supctio; de Sañta Mar1!>. Demand~t.nlc: D OMII'\GUE7.
MAHTINEZ. ANG~;¡_ CllqTODJO. Dcrnand:ltlq: I'U t:l<TOS DE COWMRIA. Proce-.o: 9789
TF..C)'I;JCA DI!: CASACIO:'>I. Aún cuando la Corte cscusom lA lncoMisteucia
t.éenic~.a! empn:ndcr el estudio se eu('uHllaría cuu ltt dn.:unstancla de
que el recun·en te ot'nití6 scrralar la s pruebas gener3dl•n•" rl~l P.rTor ;¡u e
le e.ndlll(u u lu oen te r1cla po>quc en d pla ntcnrnlcrl!O la dc:mosl.ración
se .refiere a l a cervo prlllu t!orto en general. sin Ct)ncrc lar el :málls;s que
se¡¡érn la t.ér.nlca d~l recurso dP.he Te<rl!zan1e sobre C<\da u no de los
•netliv~ s cJ)H l" tlw como errón~.amo:~n tc apreciad os o d ~laciM de avredru·.. con el pro¡l(>Sil o r!P. P.videnciar a la Corte en r¡ ué conslslió el crrm
de (:Víli iJACtó n a.e la pntcba o pt·hebas o CLL.J.ut': cmu:Jus1t1n hubiese llegado el fali:Hir:rr tle habet· analizMk) los medios inap rer.ialltls . Al ~IP.r:to la
Cort~ h~ eo&tC.Iúdo que: ·•l ....'l cetl$ura en que s e Cnvnt:B (!'te liprJ Ue error

en ningún r.B~u tlel:>e apoyarse en un t:llnjunro d e medic,;-r ins tructorlos
dl·:utn~ rl~: m .cul(: Tt1 impn.·dsa }. sin <lctcrruinar Ju InQn~ra COlnO l'adu

uno ele f:llu:s dcmuc:=;t.rn el euur dt: la s~ht fniladora , el q ue ·dch«: ser
manilksto como lo prevé r:J aTt. 87 del C. tk r:r. ¡w>r lo 'ltre ha de
ap:neccr oon Ludu eviciencJn por d solo r.ntejo de h\S pn.teba:-. r.n que se
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apoya la sentencia con las que 11woca el impugmmt.e.•· AsLmlo: OHDL •
NAi{JO. J'onemc: D~. RAMO::-! ZU::IIGA V/ILVE'RDK Clase de Pro\1denc.ia: Senten<:i<J. F""h": 101091 1'l97. O"t:isicb: No Casa. Pmr.edencla:
Tcibwwl Superior de Pasto. Demandante: 1\LVAHJ!;b ACEVEDO. JOR·
GE JULIO. Demandado: SOCIEDAD INVERSIONES DEL SUR LTJJA.
Proceso: 9659
DESPIDO INJUST0-01Jlisión de au1ori?.ación del :Vlinisl~rio de Trabajoi
CONfJ{ATO LJJ!; TRABAJO Kf'KRMINO 11\ DEFINIDO 1 INDEMNIZ.I\C;ON
POR DESPIDO. Seg(m el art. 66 de la ley 50 de 1990. l;t clccisión que
tomé In empleadora no podía adoptarse sin la pro;vi:> uutmiz::..ciolu del
i.\-lmisterio ele Trab<\jo, de manera que no le baSI<l )):l con dar con el
a"·Jso de ter,., 'n::\c.lón del conn·;.tn o ccn p::~g;n· 1tn mt's dt! s;llario scp,ún
In preceptiva del art. 4 7 lit., 1) del de c. 2127 de 1945; y como la <lemnn
duda "" obluvo e-"a aul.orizaeit~n. d despido del actot' de,ino ilegal "
injusto. Como el c.ontr.ato del d.P.n'lnnd<=~lHf: e:1·;:a ;~ tér:nino inddlnido.
regido por el plam prc,.untivo .;<:tnc.;tr•1del arr.. 40 dd citado c\cc. 212.7,
la entidAd dem;;ndada de he pa~ar la tndemn:zaClón del arl. 51 ibídem .
.Asunto· OR[)JNM~IO. Pon•ntP.: nr. GRRMAN VAI.DF.S SANCHEZ.. Clase de Pt'Ol~dcnt:ia: St:nl.t:nt'ior d<: INSTA!'ICIA. Fecha: lO/O~iHJ97. Pr::>
eedencia: Tribunal Superior de NeJVn. Dcmanct:uln: I!:MI'Hl!.SAS PURl.IC:AS MPAI.F.S. m:: P. Oemaml:mlt:: HURTADO. AIJSALON. Proceso:
9872

JNDI!:MXIZ.ACJON MOHA'l'OHIA. 1-a Sala no con•idcra pmccdcnlc conde
nar al pago de la imlernnizaeión por rrtura. Par:• t:llo observa que s1 bien
J;¡s Rmpre~:.tf:. dej~•ron d~ pagar lu. 'iTLdcrnni:tacióu puJ' despido, esa fa¡T71
de pago se basó en la crccncin de que era a.~li~ablt al e uso Jo. rcgu lación del an.. 4 7liL, 1) dc:l dr.<:. 2127 de HJ45. conforme al cual, t'lJ lo.;
ca~os de d;Jusura t.oLal o parcia; de actividades de una empn~s:.., e~
ctmtr<llCJ lcnnina uu.:dianh: avftio ¡.nt:\•iu u 1ued¡éuue el pago de un me~
<le salario. sin que haya luj!a r a nln¡:¡una ott'a Indemnización. AtlctrláS.

la entidad demandada nunca desconoció la condición de tiabajador
ollcial q·,te tuvo el actor nt eXIste huella. de qt:e hublcr" iguurado sus
-nhli~'lcloncs laboral~. pues pagó las prestaciones qm: creyó deber a la
tcrn·:inaciótl dl•l contrato y &e oomproroettó n cancelarle Luiu tJCnsió~
de vejez que, de alguna manera. debía compensar la pérdida del empleo con oeaslón de la susp~nslón dP.finltivil rlP. ;u:l ivid:lrh~s. En eonse(;uencia. ~e: ubsuelve de la sunción n1orotorJn prcv1~ta en el arl. 1 u. del
dce. 797 de Ht-19. Asunto: OHUI:-.IAHIU. Ponente: Vr. GER\111:\N VALDES
SANCHEZ. Ck<sc de ProvidenCia: ~cntencla de INSTANCIA. Fecha: 10/
09/1997. Prut:ctlt:ou:ia. To·ibunal Sul'erior de NeiVa. Uem•ln<i<ldo: EM·
PRESAS PUf.l;,¡cAS MPAI,f:S. DE P. Demandante: HURTADO,
1\lJSAI.ON. ProCP.5o: [}872
'E::\'JPLE.I\DO PUBLICO. Pnra el T ,-ibunal se •nouentra ciaco que lo servido-

res

~úbllcos

del mvel mumcopal --,;nculatlos a la constru<:clón y soste ·
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n lmienlu ue ul;ra~ p(lbllcas". ncncr1 el cankter de tmba,jaelor•es oficiales. pero (:oncluye qur: nr¡ C$ e>Sm la condición del clcrn,¡ndaul<! "¡nm; ~1
cjcr<.:l<:lo <le la vig;lam:ia no tiene relación c\írccla o ~ndlr<:t:tn con la
""""tru~clón o sosrcnirniento cte obras pCrblicll~" y t:uJU¡Ilt<mema su
a lrmactón .'!!)Stcuiendo que "IA!I funciunr:!'<
r:umplló 5011 totalmente
dtfer(nL<:s u las exll!encia.s r¡u .: In p-odían calificar como tr¡¡IJajarlcr oficial. puc~ era una actividad oJJtr a tiva en donde predoml n~ la s imple
eje<!l.u:lún ". TiMpalda su <·ond u$16n con se~>tencias de c•La Sula d e las
cm.tl~ tran~rlbe avar :e5 rr.fc:rmtes a ca~ auá.Jugus cu hM1 que se
expresó que -el d emandante nu c~ la\'0 \'Íilculado eu forma tlirccLa. e

'l""

inmedl.:lt.a

~

munlCI(>ttJc~.

1n eon~tn I('.C{Óñ u i.d rnun tenirniento de Ol>rai púl.Jlicas y
por euanto el t'c;:tor se dc::;cmpcñaba como (;el~tdur eu la

Scc:t:tcln <le Vlg.tlancia Dq>'l>tnmento <le Seguridad y r.untrol del Mun:DE CASAC I0:-1. Lo n~
c.xtrnnniin:u·Jo de casadúuliiail~:t d awH:sis de la S~ In " los punto&conr.rt<to,; m¡oleci<t de la dcnunc:la hr:r:hn pcr
ciplu

el~

Bello". J:{EC\JRSO

F:Xffit\()~ DINI\f{IO

turalt:~a c:spcr.inl deJ recurt:;o

d

r~~·urrente.

sin que "'"' pn<ihl-. . .~ul1sanar de ulkio la• d • flc lencias.

orul»lrme• n lmprccisiuucs en q ue ~quél iJh: urra. VIOL.i\CIO N LF.Y SUS
TANCIAI,. S i lo q u e pretend e el rc:c\J rrente es de:n o&irar (luC d c;llrgo de

v1gllantc. y concretamenlí: r.n 1>1 fnrma como lo descmp.:ñ ú d >:ctor.
tl~nc relación directa o indircclli con el !\0St(7:n ltnle.n to y c.:ou~ tnH':Ción
de obras púlllir:a:;, n o es p osible at.r: ru1t~ r ~u planteamiento por r.rahs rS<de un campo rcladormrln ~Qn hechos y ~us l:orrespontife-n tes pt·ucbas.
lo r.u()l $igt:ifiCtt qcc es RjCtJO n :~ vín directa escngidn que; pre.~H.tpuuc lct
i<lCrHILht<l total del r.argo y la sente-nc;a en cuanl<.> a )¡o$ concluslonr:$
rúL:tlcas acop,irla~ pnr i'<to . r::ntonc.:-s. porqu• el Trlh\rna l en ocnlido
~SIJ1C CO no hac<; cxégo.-;1.; d elllrl. 5" del dcc. 3l3::ó d e 1066. pon¡u c rk
ar.,~¡¡ tur qu e la hace al ,;-=:rmJm· q ue debe r~Xi!'!lir una relación direc!-. o
irH1tr~r.1:~ con el soslcnimitmto o COll.'ilrucd6n d~ obra& pú b.U.:as, n o se

c<Julvocn. y porque la for mulactúu tld ""rb'<>

rnu~cra discrepancia~

d<:

orden fáctiCO r:un el comenldo etc h scnl.ncta acusada q ue n o son
alhnls lbtes Cuando Ja ~nsura s.c presenta por la \~;a dl.rctl:.t. Mat,ti.-;;trn
dn. l'onenLe: DR. GERIIilAN VI\LDES SAKC:H BZ. Clase de Provlcr~;ll:ia:
S~ut~ncla de 97-0~- l l . Dec:slóÍI: .N<) C•s;~. Procedencia : TRIRlNAL
O F. O lJI\OAlAJARA m:; 'RUCA. Ocrnundant~: LUIS CAKLOS LOPF.,7.
F'O r<ONDI\. Dcn:andach¡: M UNICIPIO OF. CAI~Tt,Gü. Racllcar:iún No.

9982
Tt::cm<..:A DE r.ASACION. Ve ac;.¡c:rcio con la técnica rlc l r.:cur$0 extraordlnartt.' d e t.·usa clón. cua n<\o his ucu s:ar.tc.n f':S se dJri~cu pur lu v'i n dlrec ·

:.a. h iel\

$<:!1 ctJ

la modalidad d e lulc•vrcU.t:1rb errónea. tnfraCt':ión d i-

rcr.tl'l n aplicac.lóu in d chi<.la, no caven 1\)S erron:.s de h echo o de d erecho
pot· ser c.~Los exc h,~lvos d<'l awqu e 1>or la vla imlir<cta. &.~to debi<lo "
rv:c ln primera 5c clct·lya ele tu~ enur .itJrí<itco del falla<!or r.n el q_ue para
"')\la ~e tienen en cucn w cuestione!'< de hecho. nl paso qw~ 1t1 violnctón
por h1 ~ll':g'1 rula ví~t sttTge dei eiTOr doe juido ya por ;-tpr~cludón P.JTÓnea
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o falta de apreciación de las prueba& relacionadas con los supues,os
fácticos del procer:;o o por el enor de derecho que en casación laboral
tiene connotación propia al Lcrtur del artículo 87 del CPL., modificado
pon:! urt. 6U del dec. o:tli ele 1~64. Asunto: UHIJINARIO. Ponente: Dr.
n:Hl'\A.IIIDO VASf,:}UEZ !:lOTERO. Clas.c dt: Providencia. Sentencia. Fecha: l 1109/ l 997. Decl~i(on: ."lo Casa. J:'rocedenc,a: 1'rihunal Superior
de CsiL Dcmsndantr:: HHAVO E~TREU,A. HAHOLD LEONEL. Demandado: INDUSTRIA DI:: LICOHES DEL Vl\LLE. Proceso' 0651
VIOLACION DIRECTAIVIOLA.CION INDIRECTA. Como es 9abido. Ir. l'azón
para que resulte inadecuado acumular en un mis1:10 cargo un r.t.aque
conlt'~i la sentencia ?Or viola(·hín direela de la ley. quebranto non:nat;.
\'C que s1cmpn; scl·á por completo 4tjeno a los hechos del pToceso y a las
pruebas que les acreditan, con uno en el que se enjuicia el fallo por la
comi6ién de euorcs de hecho mrulificstos o de derecho genemrlo" en la
falta de aprectac!On o la eoT:'>nca est!Jnac!On ~e una dererm1nada prucIJ;o. es la de lral3r$C de inl'racci<>rot~ ro l;l ley r¡uc ti~nen orl¡:¡en y causas
totn ln1enre rliferentf!r.. F.~ por e!;O que ~i 5f'! orienta el a laque po.:· la vfa
llldlrecra de vtolactón de la ley, la argumentacJÓll dd t'ceurrenl.<: debe
ser cúnS<:('ue~uc y debe circunSt:r-ibirse a Ge•no~t.rar que un hecho Teh~
vantc del proceso no se dio por estublccido estando dehldnmenre prohado n, vi~cvcrsa. que se dio por probado sin estarlo. Tal acu,;ación no
ti~n~

porque!' in\•oJu~~raT consid~raduncs .;uridicas o diSC}ttisiclone-s de

tal índole. pues ellas son propi a:> de In vía de puro derecho. Notll de
Rcla1.rnia. Heltcración jurisprudencia contenida en sentencia de 4 de
agoslo de 1997, Radicat!ión 9732. Asunlu: ORDINARIO. Ponente: Dr.
J:o'J::RNANDO YASQU.t:,;Z BOTERO. Clase de Provith:ru:ia. Seuleucia. Fe~ha: 11 i0$)/l9fl7. Decisión: Nc> Casa. Procedencia: Tribunal Superior
de Cal!. Demandante: BRAVO F.:STRF.U..A. HAROLD LEONEL. Ue.inan
dado: INUt;:STIW\. D~ LICUllliS IJJ::;L VALLt:. l'roccso: 91551
CüNTHl11U Dt; Tl.U'llil\JU m; 'll<Al:l&JADOH~S OFIClAI.F.S VINCULADOS

A ECOPETROL . La Sala reiteró su criterio en el .<P.ntirln "" que las
relacione$ laborales de F'..<:opct.rr.l con s·o.~s lrabajatloc:es oficiales están
reg·.tlada.s por el Código Sustantivo del Trabajo, según S<: inlieo•e de los
decreto>< 2027 ck 1951 y 062 de 1970. Nora rle Relar.oroa. Rcil<ración
jurispr:ldcncia comenlda en se11tene1a de 24 de octubre de 1!'l9tl. Radicación 84 76. 1\suntu: ORDIJ'\ARIO. Ponente: Dr. FERXANDO
VASl-}IJEZ lJOTI!:HO. Close de Pro,•ldencla: S"ntera:ia. Ft:cha: 11/09/
199'i. fJf:l~isit~n: K o Casa. Procedencia: Tnbunal Superior ele
f-!toc,oram,.ng;o. O•m:tnrhonoo.: SRRR...NO MACIAS. DANII!:L A.."'JTOl\10.
Demandado: ECOI'ETHOI .. Pro-ceso: 92:'16
CONCUJU~~l\'CIA !)~;

CONTRATOS DE Tfu\DAJO/ LIDRE I'OHMACION
DEL COI\'VENCIMIEI\TO. El au quctn, para l'or¡ar su convencimiento

en el sub exa1)l•ne. s:oe ren1tt.ió a un~ts probaruas. t·n defecto de otrm=1,
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cuum h•l$ qu~ ~d censura sefla la ele tnaprt.cia<J~s. y tnl p r•'JI.'\."()CT "" conslif.u ye por sí misono y erro fáctico manifiesto. como en o·elteradas if-a.<;io·
u cs lo h a exp ,..,.nd o la Corporación . pu ca clarl. Gl tlcl CPL. . le <>tnrga
al Ju r.¡¡a1lur un fuero de vatomci6n probawria que le vcn nitt: o:sl~cl•~
nor >;oo~ providencias
apop en .unos medios de prueba, en lugar de
otHoS, ,;i r.ll<> flo~rc menester. En relación con el aq~wncnto que el cC:l·
~or ~xvc•ne en la par~.e fioortl del ~jo:reicio d e demo~tmclón de su cargo,
en In que pla ntea que un c.:mtrato no puede ~cr al mil!lmo tiempo civil o
HdmU1lsu·auvo l' de traimjo, por cuanto o exi:>te contra to c ivil. admtnistrntlvo o lahor~l. predS>i 1~ s;i¡, que en su sent<:ll.CI,, <:1 Tribuna: no
•ubsurutó 1\lng .:m tipo conrmctual en otro, s ino que llalló que u11 cuu1ra(c¡ nom.tnndo como el de obr<~ concurre uutó:1omnmente en el sub

L'""

<.:x mnine cnn unQ laboral, t·vtnu Jo pcr:nit~ el u.r t. 2f'S de l CST., qu~ p.=tne
de la prc:ml $0 COth.i:tptL,~t: ele qut: slu au :quilar uu nc:xc1 ul o tro, pues no
puccU~n lh:•.g;Jr a confuncllrsc. atnhos pueden <:onr:u rr1T. como incJuslve
lo ha reconncltlo la j u ris pntd<..">Jlcin en el caso del oonb·oto de ~~,~•~J nd
y e l COHU"lllo d e lr~hajo. 1\.sttnto: O IIDINARIO. Ponente: Dr. FERNANDO VhSQlJEZ AOTF.RO . Clase d e Providencia: &:menr.la . fe:~: ha : 1 1 !
09í1 \l97 . Dcel~ión : No Ca s a . Pr ocedencia : 'l'rlbunol Sup erior d e
l:!u ca rnma nga. Dr.m and<tnle: St:;JU{/\,_'\10 MACIAS. DANIEL ANTONIO.
Demandado: P:COPF:TIWJ.. Proceso: 92ati

TF-r.Nlr.A OF: CASA.CION/ V!A DIRECTA. H u <'lirln o·elt•n<<:la la Sala crl

sustc nr.r que cu c\ ad.o la aeu~~u:i6n 5c rliTtgr. por ln vía <lite('.La al
tn>¡>ugn,.nl~ no le esta ¡:>ermltlclo rcmitlr$c ~ m edl\1~ probatorios o a las
J!ieY.~t$

ciP.l proc eso. 1ii pluulcar dito;cusione.~ fáctlca'il. pues la técnica del
extn \cm.llroar:o impone 1¡uc.-. quien ccmtrovlette .la sentencia del
Tribunal por d tr.hn s.:rodu está de acuerdo con s u anállsl~ probatorio y
r.on sus COllCI\us ion~s fáctiC:l5. Por· ello túnlbU:n $ \! h~ dicho por part~
de la C\lrporacttln q ue el maque por .la via d1rect.a tmpllCB 1 ~ cor:froulución d el r~ xtco el o~ la NP.nt~<ncta con la ley sustanUva <.le la que st le acu sa
v;ola~JÓII. 1\i¡u qtn : OrH>t~:\J{JO. PoOileme: Dr. FER!\'A:"Ifl)O VASQU.t:Z
J:«.Jll!:l<O. t:Jasc de Prm;den cta: Sentenc ia . .t'e clJa : 1 1! 09! 1997 . Decisión : No CMa . Proc~-dencia: Tribunal ::iuperior ti<: Bu cura ml!n ga. !lemandant e: !;;I!.RRANO M ACIAS. UAKit:L 1\NTOI\10 . Dc:"'" lld<td \1 :
rc"ur~o

ECOPETROL. Prro<:csu: 9236
PI:;NSION n p; \"E:JEZi SUJ31;{0GACION DE RIESGOS POR EL iSS/ THABAJADORES CON ).olAS DE D:Ez AÑOS DE SF..flVIC iO !\L MOMENTO
-DE ASUMIR F.l. Kili:SGO EL !SS! PENSlONF:S COMI'AH11DAS. •Al respecto y de vlt:Ja 1lutu la .iurt.;;pruden(.la de c:sta Suht •1" ho r.m-r• reflrlé.n-

dosc ttl ¡.>\:tiodo de trnn~iclón del conliug<;ulc d t: trAMjtu lo .-e& C6Ji auti-

güecla(\ mayo:· rlr. cli.:z aiios ha consl¡¡nado

1~ $11,\ul~'flie

orientación:

"B::~tos trabajadores. (:omu no e~t~ 1~ ll exeluld09 c'xprc~amente por la
ley o por .,¡ regla mento, quc<laro:t c.-orilprendldO$ en lu obligao:ión general de h>Ac:npct(in en los rles¡¡;os "'" •ictonados al tenor ele lo) prcvi~lo en
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el lit., al dd arl. ,. dd rcgi;H(ICJI .l> y corno d In c.. 2" del art. 76 de la ley
!lO de 1946 consagró a su favor el derecho a no vt~rsc d~smc_jorados
prestaclonahnente por causa del nuevo régimen. sus pensiomes ordi ·
narlas plenas (C::i'l'., an.:ltiOi, sus pensiones espec(ales (CS'J'., arl.s. 269
a 272 y 617154 al. 1O) y sus pensiones por retiro voluntmio ll"Y 171 .
lic 1.961 arl. f.\). al eumplir la ed;~d y o;ltil""l"l <lo: "':rvicius exigidos por
la legislación anterior, podían ser exigidos dd respectivo patrono. Obvjiuncntc Ulmbién debían seguir coti:~ando al ecguro panJ (;ompletar
lo::; requisito::; mínimo::; de e:;,t~. en cuyos casos 1~ les pensiones se con·
vertían en pensiones. compartldas .c¡uedando a c<~rgo rl" ht l'rnprc:s:,
privaUa úuiccuuc:=rlte tJ llü:LyoJ· Vi:dur,

gad<: por ellnslilulo y la que st'

~i lo

hübiere. entre la pensión ot.or-

YCHÍ<l r~cibicnrlo

del patrono.' •. Nota

de Relatorta. Reileradún jurisprudenda conlcuid:.:t en sentenc1a d~ :l
de o.cl·.•brc de t990. Radi(:<Jción 3967. Asumo: Ordmano. Fonemc: l>r.
RAY.ON ZIJÑIGA VAI.VERDE. Clttse tic Providencia: Sentencia. Fec.ha:
12/09/1997. Decisión: Nu c .....a. PrO(;Cdcncin: Tri'~Un'll Suporior de

Cartagena. Demandante: DEL RIO DE !BJUU{1\. .t:;l)EI..MIRA. Demandado: INDUGAACO S.A. Pl'oceso: 9534

·n.:C:NIC:1\ OF: í:ARAC:ION. l.n ri"m;mrl" c:on la c:nal s<: pn:Lcndc formali7.H.r t:l n:curso extraordin.cuio d~ casación, inc.urre en insupc:-abJcs
la len(:iar; de orden tcenlco. La Sala en varías ocasiones ha n:l:<l ka do
subre la necesidad de que el pc:itum de la demanda lnilique que d•bc
haecrse cu11 la ~eult:ucia lit: JJriult=J· ~ai.lO slla cte1nanda cxtr:lorrl1naria o;s aco~ida total o parc:ialmr. nt.e y lla descalificado en el lomlo la:;
den1atuius c:uandu til alL.:aiJ.C<.; d~ lu impugnación no prects;¡ este requiSitO prr:vi~l:Q por el num .. ·1o del art. 90 del CPL. Asunto: ORD:NARTO. Pmn:nl.<:: Dr. RAMOI'\ ZIJÑI(;A VALV~RD~. Clase de Provido:ncia:
Scnrcnr:ia. Fecha: 12/09/1997. Dccisióu: No Caaa. Procedencia: Tribunal ~UJJerior de Cali. O~IIlaTOd;mll~: M08QT.JERA. CARLOS IUUU.t<O.
Demandado: 1\F.ROVT.\S NACIO~~LES DE COLOMIJIA S.A l'roc.esn:
966-~

APUCACTON INOEDIDA/ TNTERPRETJ\ClO~ EmWN.I!;A. t,a aplicación
indebida y la inlcrpn,tación errónea son conceptos que tienen una
moth~ación di~Ttint.a y excluyente: La uplicaclón indebtda oc,lrre cuando nc'.l otJs(anLt.: habt:r L~rucndido rectamente el texto de Ja le::y t~l juzga-

dor h•

~lJ1lif:a ~J 1 (:aso que.~ Jl() l~Oírcsponde.

En tanto la interprcüu;icín

c11·ónc't implit:i:l la inteligencia. cqui vocadn del texto legal. R:1Jta a la

vis tu la iiCIIJroccdcncia del plam ca mlcnr.o que acumule en el cargo los
r~ferJdo~ eonc~ptos d..: aplit'adó~l indebida e ln.terp•·et~r.il~ll ~rrón~:J al
to:earlos ~n contradkl.orios. A.:ouut.o: ORD!Nfi!Uü. Ponente: Tlr. RAMON Zi.JtllGA VAI.VF:RDE. Cla~e ele Providencia: ::ientencia. ~·echa: 121
O_!) 1 l9!li'. Decisión: No Casa. Procedencia: To·lhuna 1 Superior dt> Cali.
ncm;uularrlt:: MOSQUE&\, Cl\llliJ::I J\HTUHO. Tlc:n,.ndado: J\ER0\-11\S
:'iACIONAJ.¡:;S m~ COI.OMJJIA S.A. Proc.eso: 9663

IW11nero :t-tt:;$)
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REClJ I{SO EXTflAOHDilí"ARIO OE C!\5t\C!ON. El recurrente. COl~ i~n<.>
rant:i<l de las rcgl<ts que got>icman d r~cmso y de lo que r.spect o ae s u

c·orreC'ta ft.tndamenLaci(m ha ensciladu d~ mucho tlentpO atr~~ l aj,ui.'!lpmdcncia, omilc en ¡unbos Órgo:o; Indicar la norrnu alributiva d~l (ICrécho que pre tende, y q~te es 1~ """t mu:i<~l para los clcetm< ele la casa<:ión : tnm¡.10m indica ta vla escogida, y en ti ':'U¡.>UlO!to d e que fuera la

:ndin;cta dada la rd eren cta qu e tt<o(e a las p rucil:ls. n o preciSa si se
rr:~ta de ~rrores de hc:t;hn n1anJflcs LO$ u d~ en-oreG de derecho: y mucho
tn<'nos los punluall;,;a. NI en Sil ronnulae ión, ni en lo que deberla s er su
U"mostraCIÓfl, e[ desa Ji i\adc escritO pr CSCTllmlq <:lll'l'lple COILlaS ~xig•n·
el as que p~ra el plan t.t..amlento y su::~lc.:n mclón de ur\ rct.-uTso rl.c casa.ciúu L-un<cm plan los urt s. 87. 90 y 9 ! ole! Ct'L .. sal\'O, es j ¡;~lo reconocerlo. lu brevedad dt~ HmhQs cargos. Aunque la Corlc puede excusar las
<.lcfldenclf.lB de ~int;, xJs y de ortogrann en qw:- iln~u rn: t;t recun entc r.n

d escnto, no puecte. en cambio, pasar por alto d tncumpllmien w de los
requisilu:4

l~¡:t.,, l~...,

qt u; pc.:rm!ten

~Rl irn ~ r

tm cn.rgp

~:n C3$at:iót!.

por lo

quP.. sül ultH r.onslderación adlc'onol. 1cchar.a 1v.s dos cargos <~1H: en

este caso. efe tr.ane('a ti.1H notor:an1ent.r. ckfc'..:tuosa. se h icienm nontr::
la ~CJJlen~l~ del Tribun~l. AAuulo : OROINI\Rlü. l'om:nr.-:: l>r. Hilf'I\EL
111F.~JJt;¿ 1\R."-1\'GO. Cla~~ de Provtdencla. S~'n Lt.'J lCfa. 1-'eclu; : 12/09/
!997. Do;cl~lón: ·No Ca su. Pro<!edcncia: Trihnnal S ·.tpcrior de Ruga. Demanda d o: l' LOTA M l·:tH~Al\ TE C R ANCOLOM OIA. l>emam l>wtc :
ROIJf{lvUEZ \r11J.AIWEVA, Hl<:f{li::SJ::l{'J'O. Pr<K;~t¡: 9875
PENSIO:o\ DE INVALILI.t;;¿, POH RiESGO CO I\>lUI'\-ll\V:\LIDEZ ADQUlRlDA
. Dl!:SPIJlÍ:S O P. J.A EDAD RRQUI!:RIDA PARA LA PI!;NSIÓN m; Vl::JEZ-.
•· ... Conviene dejar ~C";ntnc:lv 4UL' paru ln Cone resull•-' cqun·ocado d cn tr.udimiento ltue tiene el TL'<.'UT:'ente del in c. s~ndo del :m . !l" tlel

Acuerdo 4!l ele 1990. aprobado por el d•r.. 751:1 del rni•rn<:> año. pues
coul.radirla los pusl.llfud os de la $C¡.,'Uiidad social h• interpretac lton que
permitiera coru:luir que urm p~rs611a q ue rcün~ lo$ requisilos p:Jra ten.,. dcr~cho n la pcn,;iófl n<: Invalide> prc,1 5 tOS eu d arL W U~l (.Jtado
reglamcu to. pierda ta l dereoc!Y.> po r lu circtmsta.n•'lll d" tener 60 aiíus
de edad cuando ~"le declaró itm111dc. sin ha.b •.r t'\l1Ylpl;do luo 1'l'.quisl ·
tos pnra. uhr<:ncr la pcn,.icb de "*'"• !·"'"' que tampoco \CJtga derecho
a la pcn$h)n de lnva lidcz porque lll> udquirtó el rlr,rc<:ho ¡¡_la ck v~jo:z. l.<t
iulc rpretnc lón rnás ra7.Qna blc fue In qtJe hicieron ln~ fa[utlurc!J cic lns tancla , v u•·4uc a lu par que o:on sulta los fin es de la SCI(t:ri<lad ~ot'lal.
permite culender que la ht demni:r.:l dón s n.,tltul'h"a de la :>enslón de
in'-"alidcz fut creada puru pr·otc-~c;r a 1n!\ nscgun:u.h.>s qur: :;ufl r:ula contlng<:uo:ia \llle los Jnval!Cit\ ¡Jara tJ'3llHJ<•r mas no cumplen los rc:l[llisitos
fegalmt:Hlt- prevlsr.o~ pul'l\ se ca use: ~~~ dP.recho. y no p:ua nc~url~ esa
petlSión o. q1J iencS rcu ntr.ndo cabalmente l~ n::4.fUÍ!'$1los. nc H~rtan tos
eJUgido"' para aclc¡uirir el d erecll<•" u n a prcsla<.ión que r.uiJn: u n ri!$1:\0
1lifcrente. OOrlto e;.; I n pe,,siún d P. v ejez .. . ~. Not::¡ d<- Rclutorto. I;{Cilcra-
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Ci6n jUJ'CSplude.ncia cor1tt,;rli<ltt r.u !'jt:ULencla de 2.5 de novie1nbrc de 1~J9G.
Ra\1Jcac t6n 11929. !\n:e la <kr(Jg~rorla del inc.. segundo d~l an . ::¡• del

/\cuerdo <19 de 1990 -qu e cnnc:o t11a indcmnizactó:-t su!lUlutlva al 8-<P.
gurQOO que sin tener dcn:ehu u la ¡.~~u,;ión de '"'.i<z ~e luvo.Hdm·a despué$ rle a lc:ulZar las edades pou::J oht.ener el derccl1n a escu pensiónla cquivoc:tdn interpreu.1c.:t6n d~· las uonnas relucionada.s <'cm la pen!\lón d e uwalidt:1. por ric,:;gc, com(tn pam lo,; <irtliatlus aliSS. , planl.tadu
pM csra cntldad en su r épitca. implica dejar sin ninguna clase d~ protoa:tim fr ente al riesgo dP. tm -.alitle.: a los a filiados o asegurddos que
<:uroplan m ás de 55 ó de úO a flos de edad, segúJ• ,;eH u ouujeres u hom·
hr~.-. pues para obtener la po:ro$hSn o·especti~u tenctríAn que cmn ¡_¡hr lns
rcqlll~i l.u:; cx;g;ctos para lo. c:nht<rl ura de <~l riesgo di ferente. como es d
ti~ v~.;jr.z; razo!lamiento que es mt uivocado porqu~ d hecho de t¡uc se ..
clt<rlo que la pen,;ión de invallllr.?. s e convierte en vc:ns lón de ~~ÍC~- (:u ando
se c umple la o:clad mínir:na pnra adquirir esta prcstacl(>n, ~cgún el art.
tU del Acuerdo 49 de 1990. 110 ~ígnlfica que dc~pu és <le <.umpllda c•a
c:clad Jnmediut;nnt;nlc~ ~e mocttftquen las cxi¡:(encla~ pan• atlqulrlr la
p en~tón dt! invalidez de o,·~gen f.:oxnún. haden do n1á11 gra.\·osa 1~ ;,iruackln ele esa perSQn3 al rcquertr de tuw rnayur\lc•Liidtad de cotizacio.nes. P.n t:.l hipótesis lo que wu iu es la naturale>l• rlo: la pensión que Y'"
h3. s ido •-econocida. tna.s n o las oon dJdon'--s que dehl'!;n r~unitse p ara
o b tt:ru:rloi , lct~ 4.ut: :siguen $1t':ndo cxactcunente la,, mi~r.rn:\.:;. Asunto:
ORJ)IJI:AI{IO. Ponente: Or. RAI'AC:L McNL>E7. ARAI'\GO. Clu:se de Prontlcncl.'l: Semend>l. Fecha : 12i09/ 1!)97. n,~<:i,.ión: C;\SA. Proccdr.ncia:
T11btuwl Supt:riur tic Samt~ft de Bogotá. Demandante: ESI'INOS/\ J)F:
Dlt\2. ALEJANDRINA. UemandLJ.du: !.S.S. Proceso: 1:18tl0 SALVAMJ::;:\1·
TO DI:: VOTO:Dr. JOSE ROI.n·:RTO HERREI:\A VI;:RGARA.
SALVAMP.YT'O DE VOTO U~l. Dr. JOSE 1{013.8fiTO HRRRF.HA \'ERGARA:
INOE~1:'jlZACION SUSTITU1W A f>E LA PENSION DF., lW/\LIDJi:<: POR
RII::SGO COMlJN. Lcsi~ d el salva m enlu: En r4(or. el un . 9• del l\cuerdo
04!.1 ele 1 000 es el apli~ blt a l ca.o;n si se tiene en cu~nla c.¡uc la recl• maC\Óll de la p<:n~lón de nwaltd~z :;o: loizu por la d cm.1ndanle el 30 de

m& yo de l!l!H. Aun

~ct:pr.ando

quc;n c m.crge de1.tnc. ~ 21) del

las a:;<;reiclnes fácticu:1 de l fallactor ad

are. en mención que al

menn~

<lurantP. Rill

,.¡gcncta. las mv<tlido:t:<~S de OrJI(en no pmfc:siuual surglnn" dc>pués de
""'' r.<lt!d es de pensiou<'Jmicmo por V(\j~z, no ortgtnaban p~n~lones de
: rov¡_;ltde:o. porque las que leAian ml virtualidad eran la,; ''"'Lructurad•"
UIIL<~S c.lc dichas ed¡¡,tlcs, porque st la irovalidez se prodtu:íH pu~Lerior
m~nt~. lu protec.clón h1;nll:col~ por e.l pt·eceptu aplicable u lt•~ hechos
d ebnttdos en e.sle proce5ln. 1\0 <:n :1. u lra <toe la ind~rnnizactón ~ustilutiva
oont~rnplada en el rfferido hl~.tso. como emerge d e su l ~lura . Y t:llo es
asl, J X InjUC a d emás df ir••lilnlrln ~1 inc..
(le In contrario ;oo tendría
Hlug•'~ •• ~t:ulido lógtco que en c:-1 htc., prim-ero ::;e e.::.toblflclera la. susodldoa tndcmnlzación~;u sl.it.•J tiva p<lr vía gt~neral y en e l ·~gundo-- que se
r"ncro a la hlpétesis <1<: <:-$r~ p-roc:t:•o-"c repitiera lM:ntico contentd<l

z·.
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1l0tlll3 Uvo. De suer te qu e el evento previsto cKpllc:itamcntc en el illCiSO

:segun elo (icovulldez estru~luracla después d e lA$ <.-dade;; de pensión de
Vejez) :ldara SU SCClliclu y nlr.ance. por lo qu e si h!en durante la \i¡:;-cncia
del mcncJonadu inciso. s í pm::d c •lii rst.: t.:J t:az:;o d~ tnvalJde?. común en
hu:nbres y m u jere:; despuét:~ (le I:Js 60 o 55 años. 111 ,;nicu wu:iecuencla
Jnexora blc y •xpresa no era otrn que 1a lndt clmi>Jtc: l6n ~u:nltutiva en
ltJs p1 ccls us 1érmU1os el el reglamento menc ionado. SI :se asumiera en
grac ia (IC <.l!t>cuslón qu c. en •1 presente cr.so no ~" apltr.nble el inc .. 2"
dd art. fl"' del/\..(.·u<:rdo 04~), ante tan terminat1tC }' CC\t~~Órh.:a at.Jveru~n
cta nornu.lt'lvu co:ltt:nicla en el Acuerdo 01 2, n o puede

resolver$l~

un

caso l:Omo r.l ;,qví d<·balido con la sola vcri!'k uclón ele los s upuc·sLos
fáC':ti (:(.lfS ()cdu c;tdM J')Or d Tribunal ?OrcpH~ ct) w euu:J UesUe Ja \1genc1a
d<:l Acuerdo 012. a rl•más ele los rcquisilns trnc!lclcnales éunlcnidos en
lo• Hrt•. 4" y 10° tld Acuerdo 049, ello~ d~ben adlclt.~na~c w11la reotrtc
ción qucaau:·1que. Obvia -, fue expn::sautcl!te t:r1gtda c.::omo nor1:1a jurídi -

ca de ol)ll~nlurta aplleaci(lfl en los términoo del vrecepto transcrUn.
C'.Oil~icl"rn r¡u~ la Cone ha d ebido llacer un unó.ll• ls .sobre el &.:ntido de
la6 disp<>.'\ir.to:tes, que es el q ue fl u ye dln:claun:u lc de &u texto y <¡uc
precisamen te hace improet-c.lcn te en casos como e l presente la pen~ií;n
ciP. lnvaJJde~ clt!precada. :\.le he pe•"mttido hacer esros renexJoncs re•·
pec to d e la n::<pcull;le decisión <r.>~ en su sabJd una l uvo u bien adoptar ·
la mayorÚ!I de: h1 Sala con <:1 ol,¡jctivo priorlta:·lo de a lc:rtnr qne la solu-

ció:l de este c..:u~o ~.::;pedfico no pcrmttn S~I'Vir c.le lUturo .~<lporte para
g~nera11zac1onc~s

que condu7.c:l!l a inferir que esta dos de invalidez pro<.lucidos rlr.fi(IIIÍ<s iiP. lo crono;ogía legal exig ida para la p•n s ión deo vejez
y d erivado• de.: cnfc rmedatles propias dd lrle.><:orl!IJ!e oh:l\:rloro que en la
""J:u:l producen los afio.s dorad<'•~. :;cun fuente d e P•'" '"Jon~s de tnvalicl~z. 1\t.llntO: ORDJNAWO. l'oncrllt>: Dr. f¡i\FAI' L ME:NDEZ ,\Ri\~GO.
Cls~c de l'¡·ov!t:lem:ía':•Sellt~ll('ia, Fedo~ : 12/0f:l/ 19!)7. Dec:ísióco: CASA.

Procc<.len<:la: Trlh unal Superior de: S anlafe de Bogot~ . Dc~ocmnilm1te·
ESPINOS.~ f¡¡; ll!AZ, .<U.E..J¡\i'(VJ:üNA Dcrr:undn do: l.::ó.::ó. Proceso: 9860
SALVAMENTO

m: VOTO: Dr. JOSIS r<OBERTO I IERR t: AA V.ERGI\RA.

DICTAMEN MF.I HCO. · Ullkpo:udtentemente de lns a::spectos fáCl iC.OS qu e
militan Ct\ e~~~· ~vento. me V<llb•o de esta ocasión J)Hru rectificar y aroa r tarnle ra :uiJt&n d e un cti.w rio que h a ventdo itnpcrtlndo 1:nánJnl'trn cntc

en C$t<l 5ula, ¡Jcro tlc~l'ués de una nuc~v" refiexlón,:o considero equlvo ·
c~aflo .. F;n efecto, la pcriüa de un médico dd Mini,.terto r.lc TrutJ"\i<>, pracUcada.con fl·ecu.eucia 1nud1o rlemp<> des pué~ dr. lB c:,;e:ltual <.: onFigun:tció•l etc 1~ lro•uiJdez. asl cumpl:l :odas las re~aA procecll:nentalcs relertule$ a su p rodu <:(..'ión y aducción .al pr()(:~~n: n() pu<·c.lc pre 1:alecer pcr
se íctnt~ u un d lctrunttn .~uicio~o y ctentífit:o qu<: d e rnc.\u~ra <.;okglodn
hognn :ns auluri<lall\:~ u qutenes la ley<> lo~ r egla menJ.v::; pertinentes le;
alribu yM1 la func1ón · do~ (:¡¡lificar estadcs ck irovnltrl~7. p ata c:-Jecto• de
las pe•l:»iuuc~ d• orl~en prulc::;íunal o nc profcstunHI ~ cnrgo do:: lus entes ¡;c:;¡·ores de la sc:guridud soc¡aJ, Y sosl.,ngo Jo amc nor entre otra.~
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ra7.-oncs por las qur: sinté.ticon1cntc; r:xpn;~o: Pritu<:ro. pot·que la tnlsma

lty y los re¡.(larncnto:s asif(mut C8pccíficamcme esa competencm ,.. Lales
jnntas r.allficadora s; segundo, porqne "dern(" """"rogrrnl los adecuados recursos ~· mecan~:sn1os de contr.ndlc~1ón c;n el evento de inconformidad con esos dictámenes para ejercitar oportuna y dchldamente ei

derecho de defensa: tel'CCI'O, porque son con•Jtés en los que lienen aslenr.o rep1·cs~n~anres de dlfet·emes sectores y especlalldatlc~. lu '!"" ;.o<t·m1tP. c.nnfi~1hilir\mi f:n 1~1~ ~X[lf"rticimo~ fllll~ (~tni 1~n c;~pcc;iahnente cuando
se hacen con base en dt«gnóstic.o~ fundtr:nentado~ y eitntíllcamente
m zona hlcs, para el lo~?:ro ele un mayor acierto: cuarto. porque el ineiso
segundo del an. 1O <l'el At:uerdo 049 de 1990 Jo erige corno re<~uisiio
necesario pum el olorl(amienlo tlc una pcn<:~;.ú11 de invalidez por el !SS
al establecer que ella debe otorgarse •pre,io eKarncn médlc~rlahoral
del !SS, n: que el beneficiarlo de beró sometor..e en loru1a obligato<·ta•.
1\sunto: OHDI:'olAlUO. Ponente: Dr. W>,fA~~L MF.,:-;!DEZ ARA.'IGO. Clase
de Pro,1den<'.i;<: 5-.nr-.ru:i». ¡;o.,c;t.,., 12!0!1/1997. Dcr.l~lón: CASA. Procedcneia: Tri huna 1 SnJl"ri<>r <k Saru.afc de Bogotá. Uemo.ndo.nte: FA'ClPINúSA DE: niAZ. ALI':.IANDRINA. D~mandado: i.S.S. Proceo;o: 986(J SALVAMEl\10 DE VOTO: Dr. JOSE ROBERTO 1W~Hl•:IIA VF,flG.'\RA.
TECNICA DE CAS..\CION/ INFRACC\Ol\ lliNI::C'rA. F.l r.orgn. en la l'orrna

planteada por d recurren~e ..osleo~lla un ~·nve defcrto de téc!lica, ecn-.
sisltnLc en que (k una misma norma (el art. :¿;:¡::¡ del tlec. 1222 de
1986) se pred!<:>~ su inlraeeión dirccla, o sea su nc apltcación ,.¡caso. y
su aplicación tndd>ilht. e u l:•.'.Hulo. • ~cgúu Le..\.tua.Je.~ palalJHlS del (;(;nsor. dicho precepto ·•se «Jlli(:a a un caso que no regula.• Sabido e:,~. pnr
hnber·lo dicho en inf:nidad de oporlunidadcs esta Corporación, que la
mfracclón drrecta cunsi&Lt' en d tlesconot~imicnto de la >'Oituuad abstracta de la ley. en cuanto sin medi«r P-rrnr"' ti"
im:lción probatoria.
sf: rlt:ja de: aplicar al Cl:'l.SO una nor1na. que cl~ran1cntc Jo ccg;ula. Por
r.on~Jgulente. si el ad quem resol•ió la litis con l'u ndamenlo en el art.
233 del dec. 1222 de 1981>. mal puede decirse qu• t:l concepto ele vlola<~ión del mismo sea la mfracclón directa. A,;untQ: ORDINARIO. Poneu·
te: Dr. JORG~: IVA.\li'ALAC\0 PALACIO. Clase de Provid(:nt~ia: Sentencia. Fe<:hn: 16/09/1997. Decisión: No Calóa. Procedend": Tril.JwK'li.
CIIJDAO: Santat·e ele Bogotá. Demandante: BOI.IVAR .• TOSE JOJ\gUJJX.
n.,rn;nul;l<ltl:DEPARTAME:\ITO UE CUNUIN!\MARCA Prttt:(:so: 9768

,,,¡

LA APLICABII:.IDAD DE U:ll .i!:STAl'UTO TllSTI:IITO DF.'L QIIE SEA PHOPlO DJ::t.. TilA BAJADOR PARA PRESCINDIR D~ S t.; S SJ::JNICIOS NO
IMPLICA FATAI..ME:."IiTE QUE F,J. I)F:SPrDO SEA INJLSTO. Si el precepto o.pli<:ablc al sub examln~ era e 1 art. 5 • del de<:. 3135 de 1968,
y ;;¡ en éste s<; t:nn~ag,raba un sistema Idéntico al del arl.. 2:~:~ del
dcc 12?.?. de 1!lHfi r¡uo "PI h:(• t'l ad qu <:m. hay que concluir que la
jnferencia ele\ falladc·•· en el •cntlt:lo de que el demandante 110 de
nwsl.ró que su caso enea jaba en la <:x<~epción de prestar sus servi-
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olos en la eouslrucc:io'l" y so5ten1mlento de obras púbJJens , es váll
cla tamhiéu respecto de la disposición aplit::~blr., y por Jo lanlo no
puede prospr,.m· t•l ""rgo; pues cerno lo dijo en otra oporttcnldad
cstn Corporación t]a n1(~nt cita cquiv·ocada de uno nonnn no es ra'ón plausible para dese;; rrar :a a¡)lir.a bi'idad y cficacit\ de ol m ¡¡ue
consagre itiónUc:o principio o rep;la idéntico de conducta _jurídica.•
No1 :l llc Helatona. Relt·~rat~ión Juri~prudr:nr.ia •~Olllt~llitht en ,;tnlcn·
cia de 12 dr. l't:hrem rle Hl!'il; C,.,J. Cl.XVH, pá¡¡., ?-\J, Magistrado
Ponente Dr. Juan llermmde;o; Sa<:nz. Asunto: ORDINARIO. Ponente:
1lr. JOI<lil:: !VAN PALACIO PALACIO .. Clase d~ Providencia: Sentenc.la. Fecha: 16i09/ 1997. Decisió-n: 1\'o Casa. l'rocedencia: Tribt.Cnal.
CIUDAD: Santafc de Hogorú. Dculant:lanle: BOLIVJ\R, JOSE: JOA·
QUIN. Dcm:mdado:D.t::PAHTA.\-iENTO DE CüNDINA)IJARC:A. Prnt:l:. so: 976B
J:\IAI:'LICABILIDAD SI:\-fULTA.'\l!!;A DE REGIMI!NES I'RESTACIONALES
DISTINTOS. De•tle la .:xpt!l L<:lc\n \le ltt ll:y 2:5 lll: 1923, orgánica del
Banco de la República, r1ue :llllnrizó la limd<tciún de un banco de emls.i6n, gi:-o. depósito }' descuento, cuya organiznción serfn fijada en los
e<;l aluto:s que al respecr.o aprobar;; d ejecutivo, :os empleados del banco recu~rente han ·~s\udo sometidOs a un régimen jurídico dife•·•~nl r: al
de los dem,\s cmpkaclos del se"tor público. Así perentorlamenlc lo tlis·
puso el art. 2" del dr.r.. 340 de 19ll0. dado que la emu¡1eracJón de Jos
decretos que a:lí sr. hace uo fue taxativa sino meramente enunr.iaiiv>l:
y aun cuando d arr.. ~· de In ley :n de 1992 no lenga la misma t:laridad
que la amr.ri-:lr disposición, no existe ra7.ón pat·,~ inH~rpn;t:lrlo con ·.m
sen~ f(Jo

y a1r:;•nr.f" rt1ferentes, d('bi.t1o a que es le ú~tirno prec:epto aJ

P.~ta

blcccr el régimen ju t•i<tlco del Dauco de lii Rt:pública dl:;pnnc el~ ramen-t.e que •se sujeta a un ré~men le_¡!al propio•, y que:: por ello, •la deternlnac~illn d~ s1 J nrgani,;ación. Su csl:-ttctura. sus funcinn~~ y atr1buclones
y lo~ <:ontr:1tos en que s~a. parte: se n~girá ~xdustvarnente por las. normas nmlcriidu& en la Con&tltudétrl Políl.ic:~, ,;r, l:sta ley y en los estatulosll. disponienrlfl t~1ch1sO que para lo:s casos no previ:::;to~ expre~afnen

l4::1 Jo.s ;u;to5 del bru1co que u u ~r:an ac.hujuisl ra 1ivos r.sc reglrltn por Ias
norrilas del derecho privado•. Y en lo al int:nlt.: al específico punto de la
naluralezo del régimen lalrura1, preslacional y de "egurldad .;ocia!. Jos
cstat11tos del Banco de la Rcpír hlit::.. adoplado,; por d de c. 2520 de
1993, estatuyen que c¡uit:r!("" bajo condicione& de exclusi vida el y sub·
ordlnació;l lahoml renliznn actividades ptopia" de ho t:nlid;\d, u otras
ftult~ioru.:s que le atnbuyen las leyes, d':r:n~tus y •;ontratos, contJnüa.n

rigiéndose por el CST: y que lrts re-:lar:ion~s r:on ~1 J~~> pP.nslonados c('c.lnli-

nuunin tgunlmentc rcgulándo~'~ por d CST.. con las tnodalidades y
pec:ulittridades del mismo ré¡:(irm:n jurídico del bm1co" (are. 46). Par>~
n~spnnrt~r

a 1 argumelllC dd opositor :::oohr~ el obUAa1otio a4.·vgilnier::t.o
:;~ el o.: lu

d" );, interpretación del Tribunal en v; rtud del m<:ultldtu del art.
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Collstitución Polílica, debe anot.arse qu~ ~sta regla ~obre la interpretaciúu tnás favnra hlc parll: del ~upucslu de que la nonrm :,;ca lll. aplit:al.>lt;

al caso, lo que aquí no ocurre. y atdernás. como ~s apenas ohvlo.

qu~

la

henncn{:uüco.\ qut: perrnit~ Uegor n un entenciimi~nro deJa normu más

favorable no sea equivocada. Para la Corte es claro que a Jos pensionados del Danco de la }{epública arn parados pL>r un rég,imc:n de se.[<LU'Idad
,;udal qu<: nu es d propio de quienes han prestado sus scn1cio« en d
sector público. pnr cuanro se rigen por un régimen l>reslaclonal y ce
segurich>d ;;oc:ial previsto en el CST.. pero •con la~ modalidades y pel:nl!artdades del nll~mo l'églmen Jurídico el(:) banco-. nun~a les fueron
a~>lieabkslos arl~. 116 de la ley ea. de 1992 y ¡• del dec. 2108 de es<:
mismo a•'lo. 1\oca de Relatarla. Heltcraclón jurisprudencia contenida
en sentencia de~~ de julio de 1W7, }{adleaclón 9tH 7. Asumo: Ordina·
rio. Pon•nrP.: Or. ,JQRCW: lVA'\1 P•'I..ACIO PALACIO. Cla!;e r\... Pnwtrlen<:ia: Scntcm:ia. Fct:ha: 16i09!1897. Declstón: CASA TOTALMENTE.
Pmcedencla: TrilJunal Sut)(:rior d<: :'.>anlttfc
RlllJ01á. Demandado:
BANCO Of; LA 'KEPlll~LICA. Dccnanrlanlc: CARVA./AL\l'\0 DI•: í•'I~RRO.
CJ::CILIJ\. Proceso: !:1843

ue

COSA .JUZGADA. Es i<ahirln

'1'"' lo

trl.,nticlad dP. parte~<, de """''" y de

objeto l'l'llStituye el fundamento de la cosa Juz:;¡ada. Por lo Imito. SI en
e~te asunto. para determumr el acierto o no del Tribunal al declarar
probodn In precitada ftgura j urídlca, se hlclet·a el e"amen pertinente
lirnilado al CO,.lcnido lil~ral de lo:; eilados pn::,;upucslos. par;l lo <·ual
nh,;t:lmt!~ •~ s~ r~qt::PriH

r.ontronT:.lr

hl~ ciem::mrl;,~

r¡nt': ciif'rnn m;gr:n a

los dos procesos }' tcncT en cuenta la sentencia de segunda

proferida en el primero,

~in

:n~LI::t.Ilcia

necesidad de un mayor esfuerzo podt'ia

c;otu~luir~~ c.¡ue J\() ha brin tJTla idc•llid;1cl e~n la (::"tusa y n1ucho menos en
t:l ohj<:l<> dt: ambos proc:<:sos. Asunto: ORDINARIO. Pcmcnlc: Dr. F'ER-

NANDO VASQUF:Z F!OTF:RO. Clt•~e ele Providencia: Sentencia. Fecha:
17J 091 1997. Dt:c:isitín: Nu ~:os-.. Prnc:e.cl.,ru·ia: Tribunal Superior de
Santafé de Dogota. Demandante: GUYILLESCAS FELLIZOL/\. GUIDO.
Demandado: CAJA m; CREDITO AGRARIO INDUSTRIAL Y MIN!!:RO.
SALVAME~TO VOTO: DR. RA:VION ZUÑIGA VALVERDE. Proceso: 91314

DE HECHO. Es ínncgablt que las conclt~siones a que llegó el
Tribtu!al con base en las pn~ebas señaladas co1no eiTÓneamente «p•·ccladas no implica que incurrió en errores de hecho. Aunque se adn:itíera que las conclusiones son cquívocadas. la verdad es que tampoco
le ~t::ría po~il.Jlt= a la Curl~ tlarl~ la cuuuut.aciÚil dt= eu 01 es !llruliflestos.
<1"" como t:s ~ahido ~.., r(,quicr.-, para que por esa cae1sa sea pertinente
quebrar u u Callu en virlud tlt:l recurso extraor-dinario de casación. A9un-

l~}{}{OR

tco: ORDINARIO. Pum""'" Dr. FERNANDO VASQUEZ BOTERO.

Cla~e

de Provideneia: Senll,ncia. Feduc: 171091 1997. Dt~cisión: No Casa. l'rot:edenciu: Trib·.mal Superior de Sanlafé de Bo~otá. Demandante:
GUYILLESCAS FELLIZOL/\, GUIDO. Demand¡1dr.>: CA,JA

D~; CR~;I)ITO
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.\GHAH:O INOUSTI<Ji\1. \' .\1JNEHO. SAÜ'.AMENTO VOTO: DR. RAMON
ZUKI CA VAl .Vl:}U>Ii:. Procc:;o: 9614
S!;;~ITI!:NCJA . · A(Iorac.ón i Jllii:\TEGRO. ll~hii:rulv.~•; rc:t:lalltud o expre;a
m~n tc el rt>lntegro cor. d pag<; d e salarios d ejados de percib ir y la d"·
d"rneión •que no lm hnbido soluc.l6n de contlnuid(«l•. y solamente
hube,r acog1t1o, en la misma forma, el Tribunal lo~ <lo~< p riolltro:; pedi·
menr.o~. 1(; em impecioso a la par4t clcrn:Hlda a ltl, .., c·.,,.;n rle estimar .
.q~,; c " " hubo pronunc iami<:rll.<l rcsp(:c t<> n Jo ú ltimo, pedir la
tomplc:mentactó n del rallo; o~~ lle.gó a constcterar que lmplicltamcnlc

la contt:n(;J l:t r,.rden dt· n:iutcgro. dehJó ~ollr.tt~r 1~ acla•-ación de lu
ten o r delarL 309 del CPC .. porque eMe en términos d<uu•

~cnl.cnd" 1'11

dtJo: or.on l'lrrnur la &entencla apelada en <OciO lu derná~•. y la de primer
grado h abla rt«g:ac!o el relme~o. pago de salonus y ciPc;la,·amria de
solución de wrcth1ttidad. •-.sumo: OHDll'ii\RJO. P""'-'"l~: Dr. FERJ\AN·
DO VA.::;QUE.Z AOTF.:RO . Clase d e l'rovidell(.IA: St:t~t<.:ncla. Fech a : 17 i
Ufll 1!107. O..:l~fóu: :-lo Casa Procedencia: Tribunal Su ¡Jcrtur dcSantafé
d e Bog<>l ñ. OerUIUldantc. CUYTLI.F-SCI\S n:LLIZOL•\. GUIDO. Dt:mart·
d:l<lo: CAJA DE CNJ::UlT() AGRARJO 1;,-¡DUSTRic\L Y M IN I::RO. SALVA·
li!E.NTO VOTO: DR. R... l\.!ON 7..UÑIGA VALVEHDE. l'rcx:eso: !l614
S ALVMIEN'TO D B VOTO DEL Dr. ~AMON ZUÑIOA Vi\LVERDC: COSA
JUZCMiA/COXI1<J\Tü OE TRABAJO SIN SOLUCION
CONTlNUT·
DAD/OF:$Plf)0/R I•: Il\iTEGRO. .lili disc:onform tdad estriba en que sien·
do la fkc:tc>" e l resultado legal del c:ftspidc;. lnjusti{Ica(IQ (uu '""" c.lt: dic;z
ai'io~ dt: ser.~elo. no es <Id ~:aso para su efectl~1dad que Sl:t• maleri<t de
lu c~nJs:>R petendi. pu.;s op~ra ipso-iua·e y de <'Slll e·~•trte t:orr~5j1<:mdia n ·
ln Col'!e llac::c:r la <kt:laraclón en el sentido· de q ue el concra(o de trabaje

:J"

continuo s in soh11~iórc de continuidad des e! e la l'r:t:hu del d espido. hasta
el reilltcgru. A~llnto: ORllll'iARlO. Ponente: Dr. f'F.R:-.J:\."100 VJ\SQUEZ.
BOTERO. Clm;e de Providencia: Sc :u l~n<;ia. ~·ecJ~a: 17/ OY/ I$l!l7. D<:Ci·
~iúrc: 1\o Casa. l'ror.<orkrH:ia: 1'rih n nal Superlf.lr d e SanLa fé de Bogol~ .
Demnnc!nnte: CUYlLLESCAS fo'l·:u ...:ZObi'•. GUIDO. Demandarlo: CAJA
D~: CHEDITO AGRARIO i.'IIV U.S"fl<J/J.. Y :\ii.NI!:HO SAI.VAMENTO VOTO:
01-t RAMO.'II ZUKIG/\ V.Al.VERDE . Pr.H:eso: 9614
PE I\SI OI'\ \'OLUIIITAAIA DF. JUU:L!\ CION. 1\juiciu d e la C<'•1e es váltdo el
argu menw qu~ ~e p lasma en el Ca llo a't:ti~HóO, cuando el ad qu<:rn 111
rl~fc~ riTH~ :.11 n'·1g~n de la pcusión =-~c<lnoc lda a l actor. e..xpresa : ''Por lo

que $e vlenc exam in;mdo. e~ entencic:Jo 4"" "" d ~nb-ll tt: nos hallamos
en presencia <k w•a pensión de jubilac:ió•l vo lu t•larla, pues la em¡m~sa
optó por co!ll:«d" r a su trabajador un~ pen~lón de jubllltCiún que pnm
el :u o n •cnh J r<u le correspondía, <~orrn.> quieru qu~ no comaha eon Jos
requi~U,us que Ja seguridad so'-;iaJ exigía prua tenl!rlt't r:l·nnu p~n~inna
da". Pur lo tontn, Ja. p•·ecitada conc)u!'>lón trae CC.•J'UO cvn~ct:ucnc:ln que
<:1 caq,!<> "" c::c<Hl Hum ado a prospcc<ir porque desde esa ópl.íc:a ninguno
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de !os errores de hecho imputados al tallo de segundo grado se configura y, por con:slgulent~. no es pa&ible quebmr la ""nlt!ru:ia impugnada
con susT.ento en Tos mtsmos, J\sumo: OIIDINAH10.f'om:nlc: Dr. FERNANDO VASQl/EZ ROTERO. Cl11st~ dt~ Pto•!idcncla: Semencla. Fecha:
1'{'/09/1997. Dcci•i(m: No
l'roccdcncia: Tribunal Superior de

c..,,.,

!3ucaraman~a .. Demandante:

SAI'\Cl!EZ PIMENTEL, JUJ\J)I BAUTIST.I\.

Dculand.'ldo: AVIAl\CA- AEROVIAS NACIONALI!:S Dt: COI.OMHIA. Pro""t<o: 911{;11
J~:VIPLEADO

PUDLICO/ LIDRS FORMACION DEL CONV.I!:NC!Mil':NTO Lo

que condujo al $Cn\cnciador llr.l(O'lr· a la rlcduc~:ón que finalmente adopló,
no emez-g~ c.le nin~una labor in1crprctaHva de las nonnas sustanc;ülles
que: l:nli~Ui la L:cu~u ra y ttut; é~ l~ calaluga cuu10 errada. ~lno que la

dr.clslón la apoyó en la co~rom:aclón que realizó del eargc dcs<:TnJl<'riaclo po•· el den1andante ~on e] n1a t.erial probatprio allcgctdo, en ~ras de
de b~rutiru::tr ~j la~ laln:rcs 4uc Llt:tii:UTullaUa t=l llc:auandante, estaban

destinadas a la construcc.ón o sostenimiento de una ohra púhllca. Y
el e~cnnen qu~ hizo d~ tal prueba, lo que llevó ::il
su t:uuvt:ut:irniculu en el sentido de aseverar que no
está demosrrado que el act.or estu\iese dedicado a ac.¡m:lla:s actividades
que le podriau dar la calidad tlc liabajador oflelal q11e pregono In cP.nfue

prP.{Ü!;~ment.e

Tribunal a
~ura.

((JrHia:·

rluye.

pue~.

de Jo anotado <1ue el argu•ncnto finali5ta y cs{;nch::tl

del ad querr: para set~tenciar la absolueión de la clr.mandada, se p.rodujo a raíz de las falencias proh,.tori>ls <JU" le irnpidcn dar por aeredltarlo
el :.)rcsuput:sto tndispcnsflhlc para desentrañar la excepciona~ condiciún de '.rabajador uli<~ial tk quien presta sus sen.1clos a un e~lubk<:i
micnlo público. cual es de que 9 us J<.bores. estuvieran d~süm.1.das a la
l:(UlSl!ucclón ,, sostenl!n.ento de obras '.)úhlicas. Asunlo. ORDlNAJUO.
Ponente: Dr. FERNAl'JDO VASQUEZ H<JI'!;;Ro. Clase de l:'rovident·la:
Sentencio. i"•cha: 17/09/1997. Decisión: 1'\o Casa. Pmc•cl•:nr.in: 1'ribunul Snpt:riur dt: Mc<.ldlín. Demandado: EMf' PUfiJ.:\.AS DE
MEDELLI:\. Demandante: RUIZ J'Af<RA. MISAEI. OF: JESUS. Proceso:
9710

TECNICA DE CASACION. El plamcamicmo y las mor.h,r.ione~ dr.l Trti.Juual para ¡.>ruh~jar la decisiúu ab~olutorla de la c1npn-:sa detn~:~ndada. estuvieron ancladas en fundamenros de tu;chu y no de puro derecl'.o, como
lo re~alta la répli(:a. )' ~s por ello que S(' impone conclnh· q1 Jf'! h1 \ia
<.lin:cLJt c~cugilla put· c:=l lluvu.l!(!loi:Ulie a! tbnnu lar t\ cargo es cquivoca.dct,
dado a queha debido dirigir su ataque por lu inriir(:c.ta, mediante la
de!nost..aclón de elToTe~ tnanifle:stos u oSlCJlSible~ o t>rotuber<~nt~s ~f".l
falladoa·. rcspct:.o de aquclla5 dcduccione~ probatorias que. en ~u !'.f:ntir,
cc.mrra<l:<:.:n la .~Jara evidencia pr·ocesal. Asunto: Ol<ll:NAF<IO. Ponente:
Dr. FERNANDO VASQC~Z 13CYrT::RO. Clase d" l'rovidcneia: Scnrencla.
Fecl¡a: 17! 09/1997. ll<:clslón: No C<tsa. Proceden(·ia: Tribunal Su pcrior
de Medellín. Ocm;mtlarlo: ~~:IIIP PU jjLJCil!:; U~ MJ:;U~J,L.) N. Dcmant1anre: R1JJZ PARRA. MISAEL DE .Jt:SUS. Pr·oc•so: 971 O
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REIN'J'F.ORO/J'llliTENSJONES PRII'\CIPJ\LES /C:UANTlA DEL lNTERES
JURIDICO l~CONOMICO rARA R~';C!IHI<IR F.N CARAC:ION. ~~o<ta Sala

de l.et Corte r<:ilert:Srla mcntc hn c>..-prcs&c:tt) qt.JC d r l;intcgro tiene 1111 C'ontcnicto et~unórnico que equivale por lo menos al \'alor de las pretensiones subsldiana!l. que se súacit.an ct • la <k:uu:..udu rcs¡.>L"t.:li\>1l., Y larnbil:n
ha f'J'ct:iS>O!Io qo.ic cuunc.lo ~formulen úulwmente preterL~!ont:S prtnd
¡;al"" la cuamía del Interés eMim a h le por relnre~m es al menos ip,ual al
valor d {" le& sahlri<r.t SollctusdoH ,;,m o IX:Ucfím p r.uciplil L'Om o r.on>v.:~ <.nterios debe
iJÚcrir.~ lfUc si iradL•pendien-..emente d e .st ,;e foTm u luron p eticione:; !imhsidiarias, cm mdu s e irr.pctrc el rcfnrCi,'l'<> y i>"!,'<> de salario~ d <;jatirn dr.
percibir, para efectos de d eterminar la Cmlnúa d t-1 int erés ¡uridi<~O- es
procedente la 1-1um~torJa de ~:SlW con eJ n:lwnalJlc (.~uh.:llido cconóuliu > <.le a qud, "'6'lin to ct•cllo en el párrafo antenor, y eiemp:e q ue la
mismu arro_je un monto s u~r ior a loo lOO salarlos mínimos es pertinente ~onr:eder ~1 rt"t,:u r$0 de CJ.'tfH\,,.'~ió u. M:.lgiSln\do . 11o u<:u:c· JO.SE
HOI3ERTO lfERRF:RA VF;RGARA. Cluse de PrO\'idtrlt'iu: AUTO m: 9709-17. Dcci.>ión : , Procedetlcla: TRIBUNAL SUPERIOR DE CIILL Demandllntc: JOH08 J.IST!W.i\N IIJA~ C:Z VELASCO. Dcwamlatlo: 0!\1\'CO CUMfi!{Cli\L i\N'l'lOQtJJI;JilO .(HOY RA:"'CO SANTANDER). Rudieución No. 10302

cuencJa del rci•ucgn;. F;u cou cord unch: lúgi<-'1 con

TECNICA m; CASJ\ClO I\ · PROCEDB:NCJA PARA ORDENAR Y ¡;'RACTICAI< PlWEBt\S EN SEGUNDA l N&l'ANC lA/ \10l.ACI()N J.~:Y SUST."'NCIAL La ~¡,n:<nmt ph1111 1'a J)Or vía directa el quebraatamlento de la
nurntulivitlutl rfllll<:innurln f.11 In proposición jurídica. pero olvidó scfoalar el art .. 469 del C$'r.. b<ose esencial cteJ tallo enjuiciado, {fl.lC r.üns8.J;!m
lH fonmJ d~ tlcr~rl:i:~r fll"()~~salmentc \:.Jla C I)J)VCJl('jÓJl Cuh:(:Liva de Truhajo c~orpo fuente d e los preten<ll(.)u::; derecho~. E.::;rc ddt;d:o técnico es
insuperable en el Her.urSt) (Jr. Cm•a ~1ón por la wusul primem que precisamente con.frontu l u "e•uel tn pnr 1:; ~entencta hnpugnacta r.on la
dlsposlctón legal tm s rant;iul que ~oe estime violada )' dado que ao es
permitido,; la l.ortc ii11cgrur la proposición jurídica completa. Asunl.i>:
Ordinario .. Ponente: Dr. I<A:VlON ?.U~JCA VJ\LYERDE:. Clase d e ProvidC'>JH~i;l : Scuiencia. ~-echn: 1~109/ 1 997. Oec ls ión: No Casa. l'rv<:cdcnd:~ : Trihun"l ~~ •perlo•· de Nelva. D~w(Uodurol~: CALDERO:>! DE. GOMJ::.Z,
- C~:uA y '<YrRO. De.ou\.Jtdadu: )VILBROS COI,<)MF!IA S.A. Y 011~ Pro<.-eso:

0603

rROCEDE:'ICEA PJIJH ORDE NA!< Y P~ACTICAR rRUF;BAS E>J SEGl:t\DA
INST:\NCI A/VIO!.I\CIO:">I t.~:y SU~TANCIAI... E n rel::~<:ión ni in ciso se
!,~mdo d t:l a n . !:13 d el CPL .. setl alado com u d in:Ci a menle ",olado. ronviene oi J....-.ervar que la procede,n cla pa ra ord(:rmr y pr;u:lir:;JT pnJP.Ms P.n
s~sundu in stan cia eoté Gup-t<lito.dtt. tl ha oon dh:ión prf"Vlc;to en lo. n or.

tnu: c.;..o;!o es, qu e en la pnme.ra tnsu~nda y ~in l."\rlpa d e ln parte 1Íltcres.1rh>"" huhiP.rP.n d ej ado ele p ructlcur pmebas oportonamet~tc pcditlas
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el cxant._;Jl de] expediente y es
no corresponderh cmmdc de la \'Ía directa se trata. No
ubsl.an te In nnlerior, obsen-a la Scla que el demandante no acrcdiló
legalml~tlle en la~ en las oportunlctactes procesales correspondientes la
<:<>:-tvo•m·.iñn r.niP.ctiva de trabajo como fucnlc de los derechos reclama-

)' dt::cu=iatlas.

sil.uat:ití~L t~ut: i;n~)ltcaria

~ilna<:itSn que

dos, ni pidió a Jos juzgadores de in~tan~tfl se; oftchlTíl ·a h'l~ .aut01;dadcs
enca•·¡¡adas rlc 8~ dc~Ó~ilo de que las e.l(pidleran con destino al ,inicio y
en la les condiciones, como que
fue malcría de reclamo en la alzada
y el Hecurso Extram·dmarlo no l'uc insliluido para suplir laks falencias
ni para lih"r;1r " l;JS p;n-t"s de "'us deberes y cargas pl'ocesales y eu
tales condiciones, se impone la improsperidad del cargo. ;\smno: Ordinario. Ponente: Dr.. HAM(l'\ 7;l'KIGA VALVERDE. Clas'e d~ Providencia:
Scmcncia. Fecha: 18/09i Hl97. Der.1sión: 1\o ""~"- Procedenr.1a: 1'1-ibunal Superior de Neiva. Dcmanrlanl.c: CAT.OEROI\: DE GOMF..7., CF..J.JA
Y OTRO. Demandado: WlLBROS COLOMBIA S.A. Y OTRA. Prm;<:sC):

no

960~~

RECURSO EXIRAORDIJ\ARTO DE C.ASACION/VTOLACJON DIRECTA. En
tnúltlples ocasiones ha expresad o esta Sala que el aLaque (:n ct rceurso

la VÍa din;d;.L CJ.ll e ·"~ f'!X(lOngfln ciiS(:1J:::>Í011eS r;ír:tkas
o prob;ltorias, pues las mismas son pertinentes cuando la o'ojecjón se
cliri!W por la vía imlireclu. Y e:;to porque la primer<. 1mphca conlorminmi rlel recurrente en c.asaclón cor- las conclusiones fácticas y el aná-

CXtlaOrdinariO por

lisis probatorio del ad quea1. 1::. cual lrac cotno consecu~ucia que: el

ejercicio de demosu-ación tenga indcfectihlcmcnte que d!sc:m·rtr en la
mera confrontadón de la ~eulcn(;ia coiiLroverlida co•• Ja ley sustancial
que se afn·ma violó el.Juzgado•·- Empem, lo anreriOI' no obsta para observar que es lndlscut.lhle que la o:onft·ontaclón escueta de la sentencia
con loe arls. 127 y 128 del CST seria in,;ul'kicnlc pa.ra dirimir el coufi1cto, ya que la providcneia esta :undamcntada en el análisis de prueba do eu menta 1 y así h:nla que~ st;rln. ptH:~ p:~ ra dd l~rn\inar si un pa~o
fue habilual u ocasional. Tlt:{;csaTian·u:nu: se Uene que acudir al elemento pmharorlo allr..¡¡arlo con lo! fin. lo que a su vez lmpcnr. u na dlst·usión fáctica que. es ·irnpropia de la vía directa. Magislradu. Poncnlc:
DR. FERNANDO VASQIJEZ BOTERO. Clase tic Pmvidcut:ia: Scmcm:ia
de fl7-09-18. Dt~<~i"<io.'ín: ~o C;~:;a. Pn>(:cdl~nt~itt: TRIBUNAL SUPF~RIOR
DE SANTAFÉ DE BOGOTÁ, D.C. Dernandautc: GLORIA RAQUEL VELEZ
1-IENAO. Demandado: HARINERA OF:L VALLE PAZ flAtmSTA Y C!A S.
I~N C. Hadicaci{.n Nu. 9724

VIOLACIOX LEY SUSTANCIAL. :...a conclusión del TribWialno se ve desatinado. y deviene en razonable, lo cuo.J es particularmente tr<)scenden
te cuando la acusación. se dirige por la vía indirecla y por error de
h~r.ho, tf':n•~ru1o pr~~t:nr~ Clllf". ~1 }·er·ro f~r.r1r.n C'.~p::J7. n~ ()1 Jehr~·· e:l p':"n-

-,,cído del ad qucm e~ sólo aquel que tiene ribetes de ostensible o protuberanle. prc:;upuc.~lo que aquí nu st: c·u:nplt:, '"'"~el <Xnllt.:nitlo (:>tnli-

Rl5
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n ol rle la decisión del Ttihunal: la tJc¡;alldacl del cese de a<:Livldaclcs y la
¡¡¡;rUtipación d~l ac tor en d mismo. Uene asidero problltorto . Asunto:
ORTJINAKIO. Poro..,n :~· Dr. FI::HNANUO VASgu;;;z ROTF:RO. C la.;e de
Provid.:ncla : !:enteu cJa. F'et:!Ja : 18109/ 1997. Decisión: No Casa . Pro c~-dencia: Tribunal :)u¡¡erior d e San tafé d e Bo¡(otá. lx.marl(lado: BAN CO <;EI'fffiAI. HlPO'I'ECAHIO. Dcltlan<.lau tc : mAZ GRANADOS CAh'CU\.
ENT"R DE .JJ!:.SU:;. Proce.~o: 9773
DQCUMBNTO AUTEN7 ICO. F:l haber dudo p or probado el "frlllun~ 1 la
purticipación dd 11r.l.c::\k '"' .,1 '""'" ele actividades ea eQtUCulo. no la
d•"rlice la circun>)lwtciH que d dcrcmndnnte. en la diligcru:ta d e intr.rrog;Horio de prute. haya cli:Sl!<:ru.>( ido h11ber firmado cticllo docwnrrt m. pu e<; w mo a ce11adamr.n1c se cxyxme "" •1 f;illo impugnado. lla~icn
do tácita reinemb rnnza del prin<.i pio J>r<>c:c:.al de la preclusl6n. aquél
~omo pam: contr-a la que se adujo t¡¡ doeumcnia l. no la taL·bó d e fal!;a
oportunamente. <:nnfnrm• lo exlge el att. 252 del C .P.<.. npltcable al
proce~o hahu!"úl P';r e l tnandato del nrt. J45 del CPL. por lo que era
váltdu tener el docum~mo el<: auténtito. A.<:.unto: OHDINA!{IO. Pc¡ru;rote:
T)r. FERNANDO VASQ!JF:Z R<YffiRO. Clas-. de Providencia: So;roiP.n<:ia.
rc:cha: Hl/09/ l !l97. Do:<:i~ión: No Casa . .l'tocedem:ia: l'ril¡urou l Supe·
rlor de :;antat~ eh~ F!ogotá . Demandado: UANCO CF.~TRAL HIPOTECARIO. nemandanu:: OIAZ (;W\ 'iAUQS CARCIA. ENIER DE J~SUS. Proceso: !l773
CASACIOJ\-I'rueba5. Es cierto c¡uc la jttril$pntdencm de e&ta SAl.'\ de la
Corte a~epta· que es pr<><;o;dente acusar por la vía clirc:d.::o.
fallo si el
ul:uqu• <e ori(-nta '' dcmosrr;u· que el Tribunal, Co)n violación del d•hlcto
pmc:;cso. formó su "'"'" ic:<::i.iu fumlado en una prueha nr.galntcn le a du ·
o:ic1~ al mismo Nota d~ Rc:lttloria. Reiteración ju rt!;pt•t.JClc:ncta e<mlenida
cu sentencio de 5 de Clit.1cmbre de 1V!W. (l.J. Tomo CXCVIll, págs 3Q7
~ :1111; sin embargo. ello no ~ignifica qu e pueda el recuo-rcotc: hacer una
m ixtu ra ~.ntre las d<>~ víus ele ,;olaclón que la 1~,1' clar:llm:m~ tlifP.r•nr.1•
en 1m; nrts. 87 y 90 <le! CPL, el pnmero de ello-~ modillcadu por los at~s.
tiO <Id de c. :>28 de J 96~ y 7' de la l~y 16 de J 969. Deh(: n~cordarse que
cil iO~ literales tér mlr\ol~ ,¡.,¡ >lrt. 60 de l dec. 528 de 1964, l{l$ motl\-os
pnr los cuo.Jcs cu Jntttcria StlbOt'al pro(;~dt el rcct:rsq rlc O 'l :'1acMn sou el
d~ ser la sentencia vltúll o Tia de la ley su~ l.an .~iat , po r infracción dlrecra. a p Ucaclón lndr.h hho. n inrerpretac:6n e rrón ea: y s i I n violación de la
l•y proviene de aprcciHdón errónea o de falt.a rlc ~prc:claclón de deter min ada prueba. ~f< TlCc~surio c¡ue el rcr.urrCH(" así lo alegue y que <lcr.me:s1TP ()Ue liit:- h\\ tnc:urrWo en e•·ror de clcrcdw, o tm ~rror de JleC'.ho
que apal'f:?A':a mn,'l lf1e~w en los. a••tn:;. 8$ lV $ jgJUJi.c:a quL' Ja IIV,t J (l lrectax
no consl.itnr~ un específico •:wlivo d e violación de la lt:y su~tanclal.
pues tal cxpn:~it'm . 'H:111io=tda por la jurt..'ipnJrlencJa, sir"c puru indicar
ron clnrlctad s i el quchmnto normaliv<> p<>r el c uru s e a~u6>< a l fu !lo c.~
de •puro derecho• p.)r rd ucionarse e.'<<:lu.,tvamente con la cucsbón j uridi ·

,,¡
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ca debatida, y. por lo mJsroo, del todo njeno n los h•cho" r•lovant•s del
proceso y a la manera como los tuvo por establecidos el fuJ!ador, o si.
por t:l ~o ni rario, por 1ra tar~~ de: un asumo vln~u lado a la cuestión .
[ácUea delli Ligiu. el itnpugncintc, l:onlro\•iatc lcts conclue;ioaes proba lOrias •~ las que llegó el TriburK< 1, ¡)or es1Hr (:n ctesacuerdo con ellas.
A"unto: ORDII'<ATÚO. Pon•nr•: Dr. RAFAEL MENDEZ.ARANCO. Clase
de Providencia: .Sentencia. ~·eclla: HJ/09i 1997. lleclslón: 1\!o C"sa.

Procedencia: Tl'lbunal Sllpcrior ele

lhagu~. ll~mandado:

EMP DE TE-

LECOMUNJC,\CIONF:S J)El. TOI.I:VIA. O•rn"nc:hrnte: SANCHEZ
TRUJILLO. OSCJ\H. Proceso: 9902
l'Rl:EBJ\ ?OR TESTIUOS i PHUEBJ\ Cl\Lli.'"lCJ\Dl\. La prueba por ll:Sl ip,os
no ~~ nnH eh~ las 1n~s que la lt·:y 1,n~\·e~ c:urno sulJr:icntcs pm· sj mJstnas
para c;struct.urar uu error de hc<:ho manil1c~t.u en lu casación del tra
b:1jo; pcm. <:ornu Jo ha explicado cor1 ~ul'icicncia la Corte. cuando la
SC'IllCrlcia S(' fnJlda en prueba calificada y pn•e·')a q11f: no ln P.$;, f:l Tt'c:nrreute UeJJe la t·arga ele deoLruir todos los. $Oportes p•·obatorlos del ta-

llo. cteblendo comenzar, como es obvio, por alg:rna d" las l.rc,¡ pn.tcl.Jas
a las que se refte.1·r. el (lrt. 7° de 1::~ lf:r 1~ rlf: 1QA!l. e~rn P.~. la insp~<.:eic~tl
ocular. la confe~il•n judicial y ei docuroento nll1énrlco. para, una \'cz
lternoslrado el disl<lte en <¡uc se lnculTló en la sentencia por la mala
:~pn,.,ia<:ión o la l'wl.a tic csürnaci6n de ellas. p.rosegulr su labor rle
anlqullaclón de lo~ fundatncntn~ d~ la d~c:isi6n Judic:al c:ontbaliclc'l, tnediante la crítica de los otros elemenlos de juicio \orn~do~ en consideración por el fallador para :orillar su ~o•wt~ción sobre los bcchos del
proceso. Debe anouu·se que la cllll¡¡enclu de lli(crrogaturiiJ rru o::s. per
.'<(:. una p.-ueba ca!Jflcada en la casación laboral pum lüml<tr error de
lrccho ma.nilics!o, y que sólc lo será la .('Onfesión qn• denl.ro tic ella se
haga; y de acuerdo con el art. 195 dei CPC., ím:c<ttncml: corrsliluyc
c:nn l<:sic\n la dcdaraeiún de pat'tc que ve.rse sobre hechos que prodncc:rt
eon~ccucnc:as jurídicas advcraas a quien la :1nce o que fnvor~(:~n a su
contraparte. 1'1sllnto: ORDlXJ\H.lü. Ponente: Dr. JtAF'AY..L ME?IDEZ
AHANGO. Clase de Providencia: Semenci.'t. Fecha: 18/09/ 1997. Decisión: No C<tsa. Procedencia: Tribunal Super·toc· de Snntnfé de Bogotá.
Demandado: COHI'ORAClü:ll ::;ocL<\1. 1)¡,; llliCl-lliAClON. lkrrcarrdantc: SILVA .HINCON. C.H'ONlEL. Proceso' 9B18
·n:HMINI\CIO!\' OF.I. CONTfV\'fO CON .TIIS1'A f:AIJSA l'OR PARTE DEL
EMPLEADOR/LIUHI! l'OHMACJON Om> CONVENCIMlEXTO. Que d·.t
•·ame la Inspección judiCial se hubiera podido acrcdHar que ñcmo.-aba
más de una hora el recorrido CJlle debía •fec:tuar "oruo cclatlor d c\em~:tuc.lault=, y 4uc:= xt:l buliii.Jeu ::;e tealUabn por aproxhuadan1cnte. tres (3:1

tco~as:.,

c:onfom1e se aseve¡·a en la demo:>tración dd carg(,, no per·mite

d~svirluar

el t'.r>nvcnúimicnto ::.~ ctue llegó el TribunaL basado t:Il los
de:= haber incunldo él en una justa causa que justi:'icaba
la terminación de su conlnno dl~ tmbajo. SI pot razón de los mismo~
4.t:~Liluuuiu~.
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hechos IIMJ<:a clw; para Jusrlficar e 1dt:spido, la emplcartor.t 5illlctonó a
otro ~lador suspcndiéudole el contraro clr. lrahnjn (lO'' ocho cUas, ello
no sib~IOca qu~ t!1 recurrente no h uhkra. n su ve2:, iln.·urrirto en •tn a
falta qu e ll lr.lcra legiuma l:t tcrminadón unl.ar.era l eh~ au contrato. po r
lo qur. Clt~ hilber apreciado <h1 catea de folio 69• no n~cesarlamem~ d
Trth·.1naJ hnb:-ía h:nhlo que tno..:lif:L:ar la c:um:if..:\.:lón qut: se formó ba:$a·
do tn la der.lari)Ción de los t<:~tigos sobre el lncumpliJttienlo por su
partc .dc la ohll¡¡aclón que l.«nía de incluir el b:tll~r t<n ~~· recorrido comn
cc:l..d<w, "q·.tc si iuduy<í dicho Jugar en el recorrido a que estaba obligado, la vlglh.mcia fu~ clt::;<:uidada, •facilltandt'l c<m :su conducta. la mmls:iól\ d t!l tlklro. dejando a su::; ;:¡:1c11as a lut; ludronP.$ que tuvieron
tlelltpo •uflclcnt~ J)Hnt violar t:an<lados y desmom~r tr•áqullla& f'i.Jas
con corumus, y substra<.~rs.<: elementos que ter~í•~n un 4~nn$;;t1P.rabJe valo'"• por lo q_ue t.ampo<.'O cab~ afir:nar que de bu:".J~.;r aprccindo ln pntchi\, 4Ut' en el t~argo se tndica corno int'!stuna da. el Ia.llat:ur hulJlera lle-

.l (ado a una t:<tn chlsión diferente ""h re los h echos d ul p roc:..•o. ·'~""">'
OHl.l i:'-IARIO. Ponep lc: Dr. R.'\FI\EL. .MEKDBZAI'l!\NCO. t:lasc d e Provltk:nc:ia : Sentenci ... fl:t:ha: 18! 09/ 19!li. Oct:i::;ión: !'\o casa. Procedencia: Trib unal Supcrivr de Samafé de Bt)g<>lfo. Ormanctadc:.: CORPORACJON SOCIAL DE RECHt::i\ClO)J . Dcmanrtonte: SlLV/1 RINCOI\.
OTONrf;J.. ~·roceso: 984ti
Tt:HMll'iACION l>t:L COI\'TRATO!::l/\1\'CION DISC:li'LJNAHIJ\. L.a carla en
la fJ•H~ ~f! 1~ co1nunlea ~t Querubín Pinz<Jfl fJII P. At 11.' ha saru:ion::.do
Bue>p~JJdil!ndc-lo por oeho cifns, úni(.amenh: prnbnria que t:!:il~ trabaja-

dor Ul:'n hlén m•:urrió "" igual falta. p<:rc> que a él la emplc;at.lom no
lju i~v lt:rmtnarJc e l c:ontrMo s•no se limitó n :~pllcarlc· dicha sunción
<.h:setpHnOI'lél. Eu pi"lneJp1o es <h~crccir.nal d el p c\ ttonu Uel<·nntuar sl

prefiero: upllca.r una dt':tt:rminada sanció11 tlisc!¡¡lln.arta que no le pone
fin alt:ontrato O dcspt:<lirlo. e..;o SÍ ~icrn¡;r• y c:uonc1r.> (jliC e l bt•cho constituy-..t unn fnlta lo 9uflt..icntr.meme gr..ve paro j u stlflc.ar lu t:AI.im:fóll del
vinculo jurídlro. 1\sumo: ORDII\1\RJO. Ponente: Dr. R.\l•'AI!:r. MF.NDEZ
AR-\1\C.O. <:J,;e ~Providencia : Sen tcrX:ia . F ...cha: 18 ! 09! 1997. n ect
siún: Nn Cl\~. Proccd cnr.io: T rib wtal Su¡.;t:rinr de S<:tntalé d e f!ob'Otá .
DctllA tu lado: OOIU'ORACIOI\ SOCIAL 01': RF:CREACION. Dc;mandanrc: S ILVA nT\lCON. OTONTEL. Proceso: 9R4fl
niC'rAMEl\' f'EniCli\L. Por la restrioctón que ul .,¡;,r.to estttblc~c el 'lrt.
7" de l:t ley JO de 1969. la CtJrle no· puede rc:visar el dtctamÚt pt:ricial
ni ' lo~ l~;sUmonlos. e"Stt• últ:mo ni sir¡nicru sl el r er.urrt:nte htthtera
C'...nplitl<.> cun ln r.a •·ga de id~nLificar a los Lc;<Ugo•. lo que CBlá dir.ho
Cltrás tlu f¡l.zo. pu<:~ to que st Huli•.(• a !lacer uria.' !ahJ!.Sf6n :ncletcrrnimtda a •los te&LI~"" de la pa1·te dcumndada•. ASUIII~>: ORLJli\IAHIO.
PoJtcnte: Or. H!\.F'AEL MEi'\Dlo~Z ARAI\GO. Cln$e de Pru,1dr.nr.ln: oelltenc.ia. l"cchn : 18! 09/ 1997. D.:c1~16n: No Cat<a . l'roce(lenc:ia: Tribu·
""' :Superior t1e Suntafé de 13o~otá. Dema n rl11do : COHI-'OH.O.CIO'I:
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SOCIAL DE RECREACIOI\. Dem;md<J.nlc: SILVA RINCON. OTONIEL.

Pmceso: 98·18
:NDeMNJZAClON MORATOfili\. Como el Tribunal no condenó a pa!<ar alguna su:na por c.oncepto de salru·Jos y prestaciones, pues encontró prohado que la demandada nada debia al hoy recurrent~. se C3C de su
peso que. puT suslra<:dón de n1al.t!ria. nu poc.Jía condenar a la indP.rnniT.ación por mor~ '1"" regula r.l a ri.. fi5 del CST. Asunto: üfiDINAHIO.
Poncnlc: Dr. R,o.FAEL :11ENDEZ P.RANGO. Clase ele Providencia: Sentencia. Fecha: 18/09/1997. Decjsión: No C"S'l. Prm:C!dcnela: Tribunal
~uperior de Santafé de l:logotá. Demandado: CORPORACION SOCIAL
m-; tU:CRI~ACION. Demandante: SILVA RINCO:"'. OTONIEL. Proceso:
98·18

Pú:NSJON VOf>IJl\."TARIA DF: JUBll.i\CIOJI:. Al no en<·onl.mr demostrados el
ad quern-lo~ re<llll:>ilo,; e~enciale,; ,;eftalrtdos en el rct;\lainento. asi como
tampoco reunir ei demillldmlte er1 ese momenlo lo> presupuestos legales para el goce de la pene.ión plena art. 260 d•l CST -. pc.clla oonclutr.
como t:n ercclO lo hi>.O, que la llr:n.~it'in exr.ralegal tenia carácter lncondt•·imtill, in r~r<~n~ifl (Ju~, ;;~rlrmAs. ~srá respa \dacia en el acuerdo t:xprc~o
celebrado entt-e las po1·res

snhr~

el

r~con.ocimknto

de: la pc.usjón

extralegal de carácter paniculur, toda vez que ~:n el n{t se encuenn·a
t'estricción o condicionamiento alguno. En el l:belo deruaml~J·orlo se
pbinlcó c:::cuciahnctnc la conlrov·cr$1« sobre ;n compnrtlhi lidud de pen-

sión de ve¡ez a cargo del ISS .. y la ex¡ralegal: y al httl>l:r encontrado el
acl qucu1 qt•c la pensión otot·gacta por el Ranco r!P. C:nlnmhia al acr.or.
lucg" de baber Lrabaja<i.) meno.; de 25 at'ios y contnr con 4 7 año:< de
edad, no correspondía a la lc¡:(al de Jubilación nl a la del .Rcgl;unento
Interno de Trr.tbCl:]o. sino a úna p-ensión \'úluntari.a inc.onrlir.ir..nn 1_. rlmhJ
J., épo~a de su otorgamiento. dc:.saló lavocablenlente las pretensiones.
Para c\lriburt;ll y (011 bas1: en d eont:cnlo reallzado entre la:; pitrl(:$. el
banc:o se comprornet.'ió cun el extra bajador a pagarle ". una pen....;lt>n
rnc:nsual cxl.rah:gal. 5Ül que c::~t.o iUIJJlique tle:spido injustlficaclo en ningún cttso, a parl.ir dt:l día prirn ero 1l ") de Enero de mil nove<:it:n1.<>5
~etenta y ocho (1.978). .. ", t:xprcsión que co1·re~ponde ~•gún su t«nor
11 (cr<~l a una ~n:.•si(nL \'uluularia . . 'viLalicia. sin cond.cJoncs de ni;lbftlna

J•alurulc:r.a. razón por la cual, no e!> dable pretender trasladarla y •:ornpart.irla con el !SS. Ahora bien, lcú ca.t•áct~r Jncondlclona1 ''" 1m sapo:·Lc
mcra~rwnl e: f.1cl:lco de la decisión que sur¡;(e del convento eckhratln ''"lre la.s parLes. el cual rto fnr: cnnl.rm•erl.ldo en manera alguna por el
lmp;.~gnonte. F:s evidente que no puede prclcndc.r el banco demandarlo
aliVIarse de la carga pensiona! cr.mccrlicla al demandante, al menos parclaltnente. con base en cotizaciones dh:l uatlas por éste I'Omo trabajador c1ependlr.ntc rlc. or.ros cmpkadorc8. Y ntucho rncnos pued~ •og•n 1· La
cornparl ibilidad a~ pirada, con base en ias disposiciortes qut: rigic:ron
il""'ile 1AR5-A.:uc:rdos 029 y 049- si se tiene en cuenta qUt: ellas exigen,
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en los cnso8 ~" 4"" st·u ro upllcublc~ . que el patrono connnúe cotiZando
ul seguro
IVM llmill!. q11t el afiliado cumpla la edad ·para la pensión
de vejez. Magi,.l.radn. !':>neme: JOSE HOOEHTO UJ::Hllli.!~\ VJl.RQ¡\RJ\.
Clase de }'rO\'idcm:!a: Sentencia de 97 -09- lB. Decisión : No CaS<l . Pro ·
cedencia: TRIBIJN~I. SUPERIOR 1>1:: SANTAFÉ. DJ::. BOGarÁ, D.C . De·
mandante: DI'\>~ AS T>E AL811 fUNTI\1.'10. l>emandado: BA;-¡c o Df~ COl.OMDIA l::INSTffiiTO m;: l. OS SE:CUROSSOCIAL~. Ra dicacióu: 9694

de

PRINCJJ'IO DE C:ONOUUC:NCIA.. Cumo lu• du• = p uesto i5ctJcos iliron dl
d onal!da d del reco nO< :fmf~~•\o y n o com partfollldad de la penslóJl-fuc-

y p lc:mnn t:n tr. (:<m lrO\"f':rtirlo.<o f':n la et::\pa
y con ba.'c r.n ellos se d~:.llron h:.s ~ú plic:as. 6C c oncluye
que la sentencia lmpugnadll "" qu cbmnló el pri."lcipio de congruencia
de l a..s· pro,.i denctas r.nnM:\,~r~4.du c r1 el u.rl. 305 d el CPC, ;:;.pUc:J.b !e ilt
po·C><:edUlllento labural. que mtlujer n ni trll>u n al. a la \•iola.::ióu de las
run plan teados en Ja dCffi31llla
Jnstrucu~

nonnn,; de carácter tStutt.:.u tUvo t;r.unciadns en lo (lropo~i~l:)n jurklkA

dP.! cargo. Mngíslradu. Punc:n r<:: .;osr-: fiO(ll>fnO lll!.IUU:HA VEHG1\RA.

Cl<•sc

d~

l'rO\ictencfa: ::>e:llcnda

(!~~

97-0!.'1 -18. Decisión: 1\o Casa. Pro-

n:c.

cedCJwia: TRTBIJNAJ. SU}'I>H10H DE SANTAFÉ DE BOGOTÁ,
l.>e
manctame: DIMAS OF: Al..l:IA t' ONTALVO. Demandado: DAI\CO T>R

COLOMBIA E J:\ISTITlJTO 0?: LOS SRGiffiOS

SOCI.~U:~S .

.Ract.lc:ac:,ón:

9G91.

CONDENA F:.N COr<CH.J::TO L~ cJ<Jgem:la prt:vl, l,a <:n cJ m l. 307 ctel CPC ..
se cumplió f·n In ~enlencla recurrida en ca~ar.Jón . )clr c~umo1n ,.¡ mnnrn
d• J:> ¡>en~ión voluularl.. fur. <:onoclc:l<> de$de el momcn(o en que s<:
r.x:onci{:Vo; y es por Mlnlstc•·io d r. hl h:y que ;trio lrars año. han de produC'irst· los rca.ju,;:e~ de las .lll<'Etlld t\i- tt:SSJt.:t.:Uvas en lll ~ u :=mtía que el:a
Jllii~lltC\ d~h::nniua . f•or

lf,f ~X.j.ll.leStO . es Claro que la parr.c rC~SOiuliV<l en

:;u numeral tercero CO!ltlo~rlC 1Utll lliJllde na concreta. Ma?,lstraclo. f'nllCulc: JOSE f<Of!l::tn'O llt::!UU:RI\ VERCARA. Clase de f'rovlcleucia:
:Semencla dr: 97-09 · 16. Decisión: No Casa. l'roccclcncia: TRIBUNAL
SIJPF.).{IO.R DE Slu'JTAFÉ DE· BOGO'f..\. Tl .C. l>cmaJldamc: D'MAS DE
ALIJA FONTI\lVO. Demandado: OANCO m: COLOMt:llA E 11\'STITUTO
DI!: LOS !::>F:G UROS SQC]ji¿ES. ;<adlcar.iñ n : 9694

1-'I::l\'SlO N VOLUNTARIA V~N::;ION DE VEJEZ·Ko son lnoompatlbles. :\o
pueuc l''"tl icar:i<: irowmpatlbllldael en :r·e las pcnslon¡,s palrolllll vol,m ·
t arla y de veje-~: th:l ISS. en pr.Jller lugar por no ni:.l i.T norm" " lgun"
vrgenle y apHcnbl• ni sub IUc <¡u c "-''l8hli!2cA qur. por e~tar <levengantlo
el aJlll&do una pensión d e jubUación volu n ta ria in conclicional. recone>cirla ~J<>r s u "nt1gun 1\or.pleador. u.d<¡<óridu c:on anl er1ocidad. n o pu<Oda
d evengar la tic vt¡jo::z qut: lt:. vlQr!(ó el !SS. con base en la su :natona de
cotb.at-:iOn<:>< ¡x>steriores; y en sc~un<lo b¡:ur. porque tal es col rr.acio<trs
reali7.nrl"s p o•· el <1cma u d:.mte d"!'pu és del retiro tlcl B.u1co de Colom·

(iAO~fA
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lcgítirna-

rncntc le permitieron. acumular las semanas m:ccsuri,,s pnm (IC\·engar
1~• p~nsi6n rl~ ''ttlez que ~1 :11isn1o s~guro ~ocial le reconociú. Así las
(;o:s.Hs. Tcsulta daro que d lSS .. ~í está en la oh11gadón de otorgar ul
~.ctor la pt:nsión de vejez au•.ónoma reclmnada, pcr t:unnlo este r~r1nló
lr.>s requisitos de densidad de cotizaciones y edad en la form<> pre\•t.nicla

en los reglamentos de dicha entidad: sm que pueda deduelr~e
~ornp;mibllidad. Magisu-ado. l'<mcnk: JOSI'~ HOBI~H lt) HERRERA
VERGARA. Ciase de Provirlenr.ia: S•nt.enci:. de 97-O!l-18. Dcci,.iÓrl: No

Casa. Procedencia: lRIBU.'J.'\L S UP~IUOR VE SAN1'AFÉ DE BOGOTÁ,
D.C. Demandante: DIMAS DE ALBA FONT1\LVO. Demandado: BANCO
m~ CüLOMUI.I\ K INSTITUTO UE LOS SEGUROS SOC!l\LKS. R~dlca
ción: 9691.
'lNDEI'vlNIZACIO:\ MORATORiA/ DUENA I'C-Exonerante de la Sanción por

Mora. I::s claJ'O que en el art. 17 de la convención colectiva de trabaJo ,;e
va1·ínn 1os ~érmlno~ riel nrt. 1 d~l d~c:. 7U7 de HJ4n. pero en n1odo
<•lguno ~~ modifk•) .-;ub~T~ncialmenh~ l:J natur;•lt:xa dt: 1a indcnulizadfln rnnnttoria, h1 l~tml c:oni(}TTTit'! l(l ba ex¡llir:;uJc1 l<l jurisprudcneLa trae
inlplícilu el dcmcnlu de la buen:• fe. t:n el scnlido de que si el patrono
dcutlur (\(: dcrcdlOS labora l<:s. a crc:(!il a g u e ru vo 1·azones serias

.iustflcanLes de r::u aclilud. no proccd~ su impcsici(m. En consccU(:nci~,

no npuref;e que e] juxgador ha)';j f:ontraTiudo.Ia

e~tipulaciú:l bajo
por ~xonc:rar a Pu(:rws <'k C:olomhia de la 'ndemnlzaclén al
hall:tr c¡ut: su (:otnporlarnh~n 1o .;.t• n:,;isl i6 de huc~na fe. Ac;unto: ORD1Ni\RIO. Pcmcntc: Dr. FRANCISCO ESCOBJ\R HEI\RIQUEZ. Ciase de
c:x;um~n.

Providencia: Sentencia. Fecha: 19i09/ 1997. Decisión: No Casa. Proccrlr:ncia: TribunalSupco·Jor de G uadalajara de 13uga. Demandado: E~lP.
PUERTOS DE COLOMUl.l\ , lJUE. Demandante: HIASCOS HURTADO,

GERM.I\N. Proceso: 9921
COSTAS DEL JIJTCIO/RECI;RSO EXTRAORDINARIO DE C.I\S.I\CIOI'í. La
SahJ ~ lr:rw fklh1ido qnc las •~osiH ~ cid juU:io ncl (~onst.ituycn el objeto de
é~tc, en tanto se coJlcibcr~ corno un¡ con~c..:uc:lt:ict proce:saJ de ln ac
clón pmmovtda o de las excepciones propuestas. Como tales están

sujer.as al r-e~ultado de dicha acción o excepción y destilJadm; a resarcir los ~astos ocaslonado6: Juego. no configuran un d••·echo sust:mtivo
laboral de suerte que no puede pretenderse su Imposición rncdiaTOt<: d
rer..ur~;o extraorclln;:¡rir, de ca'5a(.1ón. 1\sunro: nnnTNARTO. Pnnenlc~: Dr.
J•'RANClSCO I"..SCOF!AH HF::-.IRIQUF:Z. Clase de Prnvidcnda: S<:nlcn-

eia . .!'echa: 1\J/O!:ii l!:ii:l/. llcci:sión: Nu Casa.

Proccdcn~la:

Tr1hunal

Snperlnr rl• r.narl;ol,oj;or;¡ rl" Rng;o. D•m;orulmlu: EMP. PliERTOH Dl:
COL.OMJJJA, llUJ::. llen1andante: H1A5COS Hl!HTADO. GERMAN. Pro-

ceso: 9921
CONCJJ...,l.I\CIONi I'~N::ilU:'-1 VULUN'JAI{IA l.l~~ JUHILAClON. \"EI\SION DE
Vfi~..!RZ-Cnn1p~utihi\irlart T.~J inf·nn rhrrnidad <.h: Ja r.cnsura se centra en

Numere 241:19
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la afirmación referente a que ~ n In con ctUac.tón c.c:lebrada, entre la ;;o)y r.t l'r:lh~jm lor. !'loe ~ <lr.Jó r•~!\ndla fh: rnHnc'Tt1 c:xprestlhJ
no la comparlibilidad rl<; la p(.!1$16n . a l con n·urio de lo e.smbkcldo en la
decis ió n impuguml ll. dado que las partes acordaren el carácter transitorio y vnlu nlario de la pens•ón a cargo d e :a em presa hasta c uaudo el

<..:icdad accionada

JSS . . asumJera erl su lv0:tlhl:1'l e:~ plt:-<l~c:iúu . Accn:.a dr: los t(:ru.hH;;s

m que la empl earlora collCl:dlú la pcn~lóu vuluutaria l1e jub ilm.:ión alu
dida informa lll a ctn d e lo con c lll<lción cetebrnd.1 a n te el ' n spector del
TrabaJO que las parle~ acordaron 10 stguimte: .SI!:t' llMO.- wue no obstante la d tferencta ~c~liuh.cla. he~ parft".."" tmr. aeorrlurln volnnrart~ mP.nte

con cll!nr y t •-a•t&ar lo. m l:" ""' m cdiun lc el rcconc<.1m icnlo ..t EMPLEADO tic la juhila ción voluntaria deelte la leclla de su retiro y h a s la que el
!SS.. le rl."C:oncl7A:a ). p:~gtr~ 1» p l!n.~1ón )'M"\t h ~ h~r 4'•unplit1o los .').CS('u u\
HtO) <tÜQti., edad r equerida p a r3 qu e cUc:ha hl !t.tltuc ión t;, .-u~n un a l:!ll s.u
totalidad de a c ltcrdo 3. las nor rna s vl.(!t:rllJ-::s s.ohr·P. l a n1aferh1. n1omen:o
Pon •J r llol el j tobila do rc!nlt•grará ·u.l l'A'~'JiONü mediunte el endoso del

título valor recil.>illo <le In:< Ji'IS. 1" . totalid3d de los valores correspon ..
dientes a las mes.1clRS pagt\d (tS por •ll lSS, dt:sde que éste presentó la
solicttud hasta la fC'cll:. <.Íc ""l''"lld6n d e ho cnlTe,;pondiente Resolución. t:l lllOlllú <.le la~ uu:;"~'''"' f'" IIO>!m oHI<;:; <p~ vagará e) t'ATJ{ül\0
s~rá el equi\'ale:Jte a l sci.•~'"" .v d u{:o por ciento 175~-6) del últ:mo salano. devP.nga d o por ~¡ EMPLEADO•. E n e~t.u trun•criprión puerle verse
c~ut: 1m:~ purtes no convtntel'On en rorma ~xplícif.i.i y h~rminanlc; <.!t.H:: la
(:cnplcuduru no e:;turla :>bll¡¡ada a flAflB I' un ~vcnhoAl m;oynr ""lur enl.re
la pc,usióu voluntnrlo q \oe ella Vltllcse pap;ando y la que rccuuoc:ion• al
e:arabaJorcli~S., (> (:u <Jtro~ térmlnos que ex.cluyeran lacompartlbllldarl.
Ve otra. pan.<:. c:u<:•H:ru rn lu !=;~¡ ls-1 )"l~rtinPnt~ re:s~Jt.(lr que ~1 texto dt'l
ac.uC'l'do pccmiLc en princ ipio má,o¡ c:le una lolterpre :acióll ra<onal>le sobre su entendtmten w. lo rcoH: dc~w rlll d" plano un error manifiesto de
hec:h:> del sent~nclacloc. .o\$u!llo: ORDINARIO . PonP.nte: Dr. ~·R.I\1\C!S
CO l·:SCOIJAH lll:NRIQUC:Z. Cl"~" rlr. l'mvictr.ncln : Sente ncia. ~-echa:
19 / 09ll997. Decls lón : · No Car•~• . l'ru(:r,(lc rt(:i¡o: Tribunal Superior de
Cali.. Dem•ndante: üACC.:ARET YAAR. NESSIN. Dem"nd"do: 'I'RXJ'lLES F.:l. GF:DRO S.A. l'roce•v: 99:'!7
I;\IAl'LlCABILlDAD S IMULT ANF-A l l to: HI!:GI MK)li!:S Pl:U:STACIO~L'IJ,ES
DISTINTOS. Desde 1~ e xp <:d1t.16n
la ley 25· d e 1923 . orp,ini~A <1d
R:m co d e la H.epública, q ue aulortv.f. In fundoción de tUl banco d e emisión, gtro. de.pó511o y descucnoo. ~,•ya org¡mi~.a ción sería !'!jada en los
estatu tos que a l t·especto apruharn • 1 •J~<:nohoo. IM P.m¡>l•~ <l""' <iel ban-

de

co rt.-o.currenre han estndo ~metidos u t.:n réghnc n jurídiC".o d ifc:.rcntc al
de los d emás emplead M o'ld ~ector p ú blico. i\si perentoriamcnu· lo d ispuso el an. 2• del dcc. :w o etc' 1AM, tiodn t'(lle la en um eraNóu d e los

dt.-cretos qu e a llí .:1e hace J'l"O fue lw«ifJvtt sino mcr:unente enuncialiva;.
y nun c uando el arl. 3• lit: In ley 31 <le 1992. no ren¡ta la rni~rruo claridad
que la anterior disposición. uu

1: >:i~~ r A1'JÍn p~r;:~

lnterpn:·larlu <.."(Jn un
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scnliuu y • lcanl:c tlikrcntcs. det.>ldo a tlUC este últlrno precepto al c::;Lablcccr ei regimenjuridico del Banco de la República dispone claramente r¡ne <se sujeta a un régimcnlc,gal propio•. y que por ello. <la delcrmin«ción de ,;u organización. su estructura, sus Juncion~s y atribuciones
y lm; contrato.s en que sea parle_ se rcgi~:á exclusivamente por las nornlas curtlcnida.s en la C<:-n!:ltitución Pol Ltica, en esta 1cy y en lo:; c.~tahJ
Lo:;>, disponiendo incluso que para los casos no previstos expresamente. los ac.tos del banco que uo :::ean adminiMrativo~ trse rt:gir-.Áil por Jue

normas del derecho privado>. Y en lo atinente al específico punlo de la
,,.n,,m ll,7.a del l'égtmen laboral. prcstacional y de seALtridad ;oelal. los
estatutos del llaneo de 1" Repú blit:a, adopt.adns por el dec. 2520 de
1!J9:~. cst.ltuycn c¡uc quienes b"'jo condieiones de exdusividad y st:bordiuaciórt labontl realizan actJl.~dades propta~ de la ent1dad, u otras
fu."'letones que le atribuyen las 1eyes. decretos y eomrat(>S. continúan

rigiéndose po1· el CS'J': .v fllll~ las rchu:lc.m(::,; c;cm su:,; pt;w;i(cn:ldos

<e~urcli

nuarán iguaJnn~ub: r~guJánrlnse por e]· CST.. con l:Js modalidad~~ y

pccullaritlJdcs del mismu régimen juríCico del banco, (<trl. 461. Para
rc:spmuh•r al argnm•ntn riel opositor sobre el obllgatorlo acogimiento
de la Interpretación del Tribunal en virtud ele\ mandato del art. ::i3 de la
Consliluc;ión Po\ílica. debe auotar.sc que esta regla sobre la intcrprc:ación más favorable parte de: ~upuc>to de (\ue la norma sea la aplicable
al caso. lo que aqul r\o ocurre;, y adl~OJéS. cumo es apcn<~S obvio, qm~ la
hermenéutica que permite llega1· a un entendimiento de :a norma más
favorable no sea eqtú\•O(;ada. ?cu-a la Corte e::; clan.> que a loti pensionados rlel A;u l(:o ele 1~~ Rt:pú blie<t arr•panldos por un régitrh!ll de t:>t!~l Jridad
•~i"l que nc •s el p1·opto de qu lenes han pl'estado sus sel'vlclos en el
sector públloo. por cuanto se ngen pcr un régimen presractonal y de
sc¡.1cH'idacl ~ocia! pr(:vi:;to en el CST. ;>ero •con las rnodalitludcs y pcculi~ridadcH del n1ü:nno r~gin1cn j u rírlico del ba.ncolo. nunc;a ks fueron
aplicables los arts. 11 o cte. la ley tla. ele WY2 y 1" del dec. :.! 1m:¡ ele ese
lnismo año. Nota de Relaloria. Rt:iteración .íurisprudeneia contenida
e: re '"' Clt:rcc·ia ele: 18 rlr: abril de 1 997. Radicación 9286. ·A:;u re lo: ORDI-

:'iARIO. Ponente: Dr. FRA::\CISCO ESCOBAR HENRIQUEZ. Cla5e de
Providencia.: Sentencia. Fecha: 19/09/1997. Decisión: C!\SA. Procc-

dent:ia: Trihunal Supt:ric>r ck S;rnl" k rk Hogot{t. Dcmanclado: BANCO
DR. LA REPUBUCI\. Decnandante: Jll::Cli:H~A MARIÑO, SII.VlNO. Pl'occ"'" 9991
'IECNICA DE CASACION. La propo»iciúu jtu·iclic<J uclt:.ugo e,; iJo>uficic::rHe
lt)lhl ve:z qnt: el n:c~urn:nlt.~ ~olo (:Uú <.:omt'.l nunna itiiTitlgicJn r.l arl. 62 dt:J

CS'f... que se refiere« las justas causas de la terminación del contl'nto
de trabajo, sin alusión al¡:>;una a las disposiciones legales que consa.~an

tos dcn.·chos a qu~: a~pira c:l r-:currcnlc sc..:,ún el alcance d(' su
irnJ)ugnación. valt: dcc:iT el rcintc.gro del demandante. con el

consecuencia! ¡wgo de Jos salarios dejados de: pc:rcihir (arli.:-.Jlo 64

~úrncro
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ibídem ) y el rt:conocimi..:nlo d e las cotl>.aclnnr." debtd u.s al !SS ent•e la

fecha d<!l deSpidO y la d el Teint.,g•o (artle ulo 26n COnfonnc lo dispUSO
F:~r,;;a ,.;.nh1 defld~ne?u h ace de_q..s1 im tth 1t' ht ~tc~uk~ r:lón y n o se
excu Aa por lo <llspuesto en el art. 51 <il:l dec. 266 1 ele Wtll , cuya vig<:ncla p~orrogó la l~y 377 de 1997. yucstn que es nece<;artu lu tn(·nr.hk de

e J A-qun:

por lo

mt:n o,:o~. unH nnrtrH:t

referida a cada UrJO

d~

los dt:r(:.(·h.os a los que

aspira el recurrente. /\sunto: OHnTNARTO. Ponente: Dr. fRA:-JClSCO
F.SCOR/\fl HF:Nfl!QUEZ. Clas,e de J'rovlder,c.ia: S P.nlt<m :lro. ~·echa: 19/
Ofl / 19fl7. DeCISión: No Casa. l"rocedcncia: Trlhuro~l S upe.-;o,· de Snnnd:
de Bogolií. n<~m;Hl<la<lo: lNTI~HI\/\TIONAL ELEVA'T'O~ INC:. Dema.Jidan·
te: QlJ INTEflO RUSTACARA. JUA"\ MARTIN. Pro"e10o : 10014
'I'F.RMI"'AC!ON DEI.. COl'>TRATO CON JUS'I"J\ C/\l.J$ /\ POR P!\RTE OJ!,L
F:MPUO:ATJOR. La Sala halla tnf•_m.¡lad¡o lu ucu><oll~:ón. toda vez que la

condus!6n censurada del ad-quem a<.' "r<"' rl« la o:xl><l~n cia del he-: ho
a lrih u lcfo al tra bajador como ju~ta cau sH rld dc~ldo, fue coufe.."-<>do
por u. o:u la ronn..-. com o lo senaló el Juzgad or. Lur.;¡¡o tqos <le demostrarse u n -.rrnr P.vlrf.,nl• d o: h r,;fl<o clcriVado d e e&la doc\Unt:nlal. lo q ue
colige de ella c-3 lo conrc:;ión del liC<:i <>wuHC- que está confomw. r.cn
las decla raciones d e terceTos en li!~ <)uc ~e ~ ustentó e! fallo aL-u,;¡clJo.
&<~nlo: ORDINARKl. Ponente: lk I•'R/\NCJSCO ESCOBA.RHEN1-11Ql.I R7..
Clase <.le P o·o vitlcucia: 5emenci«. ¡.-ecJJn: 19/09/ l fl9 7. Dcci:;i6n: r>o Ca~.:t.
st:

l'ror.<:rlcn~la:

Tribunal Superior de Saulufé de H•:>Jlc•l.á . Uemando.clo:

1:-/TERI\'ATIONAI.. J::Ll:;\'ATOR 1:\IC . D•mu.rtdu.u lc: QCINTI·:I~O
DUSTACJ\R;\, o.,IU,\N ~1.:\RTll'\. Procc~o: 1001 4
.

RECURSO EXTF<.AORDI;>J,\HIO DE CASAC!OI':. Conrorme a las r~l<ls de
la r.:lMclón la :>ala tiene Impedido revi~ar ~~. lo~ <:ons lcleraclone5 del
.Juzgadur ::!on t:<Jrri.:dUa o c.~rrodo~. en \rlstn de que el r c<.:urrCJj(c no las

t:uesliona en Jos términos especiltcos. e){plícilo~ y <.:In•<•~ que la tecmca
rlel re<!Ur~o exfgc. de suerte que al manteners~ elhn~ h ;.• dt~ p•~rnHlnc:r.-r.r·
d flllln. Asu nto: ORDI:-.11\RlO. Ponente: Dr·. J>nANCtSCO ESC.OB/\R
HE!IIRIQUF-7,, Clas e rte Pn w fd c n cl a_: Sentencia . ¡.·e<·h u: 22/09/ 1997.
T>ec1s1ón: Nn Cusa. Prot:edeol-ia : T ribunal S upe.r!or d~ Pnfl'ly-.in . D t:mandante : t:lt:HJllO TORHL':S . JOSE MARIA . O.:mlu Jo.lado : CAJA DE
COMP();NSIICION FLIAR DEL .. Proceso: 9903

RF:.C IIRSO EXT'RAOHI)(Ni\.Rlü m::. C;\SI\C!ON. El esc.r\ lo ~<m c:l c ual se
su~tc:nt.<\ c:l rcr. t:. r~o reúne log rcqui~ilo~ tncroane ntc formoles 1111~ la ley
exige paru que <;e admiLU la demanda de r.a~~<~ r.lón: pero no cumple
ning·.¡_nu ol:ru d~ lu.s cxigcru:ias que h~t.ecnlos l\rt!l. 1:17 , t~O y !l 1 rfel C:Pl,.,
pues In <¡u<: pid o a la Cnrle tmTosptmdc a una (unción ~"elusivo rlc los
juo:t:o:~ clo: htl<l;lnr.ta y del todo ajena a ias ttnauctacte~ cte l n·:o:u.so o:xtraordinartu. (.'On\o h.l l'S

r>r~tcnar

(i\\C Se;:\·1

t~A ¡')I'I nrllrl r.~ uno~

ofkios

¡;nra ...,.¡ ·•nllr.gnr las pntcbas que el c,.:;o requiere•. Ademá:; de ello, no
indica t:r.m·to v!(olO(I~ una norma en verdad atr!bullva de les tkrechO$

1:124
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el a taque H(:u 5n al fa.llú de

infracc ión o:lin:<:l.• olcl art l " del CSl., por lo q ue; debe entenderse o rienmdo poc lu vio de puro derecho. se· " '''"r" a la e u <><Uón ..U. hech o <lcl
lltl!!)o y mlis concreta mente a J¡;s racu l:ade.~ htHi.nJ<:oonts de Jos j ueces
lahorules. De flodos modo~ d ~usodiei1o •r(. ¡ • no atribuye tUl especJil~boral.

ra7.ón por lA gne no tiCJlc c:urút:ter sustanc!al, no
iuoporta!lCl~. por con~liturr la .regln gc ueml ele
Interpretación rtc;l código. A!ltonto: ORDINARIO. Ponente: Dt. RAFAEL
MENUEZ AR"-NCO . Cl"~e d e Pro,;d<;ncla; St:~ncut:i><. Pecha: 22i09!
1~7. DeciSión: No Ca~~ . ProcedenCia : Tribu nal S upr.rior d e San tafé
<11: Rogoti.. L1c·rmm -dado:F0:\100 NACJüNAT, f)f: Ct\MlNO S VECTNAL[!;S. Dr.ma old<ullt:: TRILl.t:RAS, .JF.S~JS .M./\RL"' Pr(>Ccso: ~!:150

co der!:chn
oh~tante

•u innegable

PIH~SUNCIO:\" rJ~ ACIERTO . !Jebe la

Corl c observar, como 1<> ha repettcio
inntirncrables veces. que si e l ca r.!l« no r:om ¡;oo·cndc todos lno¡ pUru·e.'> de
la d ocislón recurrida, del rnodo debido a d e m ás, la prmidcncia t.t: uaaulicue ,¡.obre la s i)e.sr.s matacadas porque sobre la s 10i~mas ob¡·a 1:~ presunción de llo:icr to. Asun'. (>: ()R n!Ni\H.IO. PonenrP.: IJ¡·. JORGE IVAN
PI\LI\C!O PALACIO. Clt\sc dr. l'o·(wideucia : S~nt.,ncia. F'e<;lla: 23/0!:li
19!l7. Dcc i"lc\n: No Casa. P,·~~ule ncta: T ribuna l Supertoc de Stmtare .
de Bogotá . ACC':f()r\11:\IT!::: ROJ.'\S VlcCA. E D:\TA n:I<I!;SA ACCIONADO:
EMPRESA l)ISTR. DE T I<A<'iSPORTES. P.-oceso: 9720

SII\DICAI,l7~'>1JO / P;\GO Cl.IOTI\ ORDINARIA PAR!\ ORGANlZAC!üN SJKnlCliL. SI ~oufvrme a Ja ley llls no stndlca:lv.acln:<:
se l)COdidt·n de
la con \'Cr.u.:Jón colectiva d~h~:-t oportnr pan~ ln. <'l'ganizaciún tSindtca luna

'l""

ocuutp(:rosacló n equ1va1tnte a la cuanl\u d e las cu(JI·a, wdlnartas q:.oc
pag¡¡n los afiliado,;. el incum¡~lirroiento de <+s ta obligadón no es óbit:e
p:u-a su ~·c.udición d e lavur;;ddo d el a cuet d o cnlccttvo pu~ el llao uado a
satJsfa<:<~r lot< IJeneflcios <:$ o:l' empleador y n o el slndk~sto acn:edor de
Jos aport~=-.. y P.stc- úJti:no fHlcdc ('xigir del emt)lcatlo:>r la d~ctucción de
' ""' cuotas ~lndic(lle~ ctil e~.:lauot: " lo: del saJa rrr. dd trabaJador. Es (1<:
observar, adconás, que el nn. 39 del dcc . 2351 de 1965. SC~hn>!Jmio JlOT
el arL 61l de la Ley 50 ele \ 990. csluhle1:e parn el no • ind lcallzado l<o
obligación de pagnr a l smdica.w la l 1:om pe nsacióJl, vor el hecho de hcneficlarsc: de la conven~iím o:olff.'tWa . O s~-.., que primero se Origina ' "
('alidañ de bcu cncün io y c:-o:no consccuc:n ~la de .;.::;l.a su rg\~ In obUgao.:ióo de couznr. y no al colll r:.riJJ. Asunto : OHDINARlO. Poncmc: Dr.
JOHGF. IVAN PM .ACIO PA:..JIClO. Clase de Po·u,1dencia: S.~nto m:ia. F'e
cba : 2:~ '0U / 1997. D~o,;lr;lón: No C.as:l. Pmcedenma: T ribunul S uperior
de Samafé ele Rogotá . ACClONANIE: HO.JAS VRC.A. F.TlN•\ 'fi!.~~A.
AC..'CIONI\1)0: EMPRESA I>I~TR DE TRANt'\l'OlfffiS. ProccM: 97~0
INA.PLJCAB!l.II)IID SIMULTA:'<II~!\ OE REGIM~N~:s PTU:;STAClOI'>ALJ-:1;
DISTINTOSICONVl::NClü:-1 COLEC1 !V...· Henellclarios. Dt:hl' la Sala
ad\·ert;r q ue lu c:onv11:n~lón coh:c:liv"..J. es un t'Ol10 al que nn t'JA po€-ibl(;

- !'lú:ne.ro 2.4.:.::8::.::9:.___
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;:¡ umar.st.; t.'::n parte, I..Ll n.:uu.ncta r p.ard alcnr:nlc. ~e- ti~r~c o no :.;e lien e la

caud;,rl ele bcnef;t!imlo. Cuando hl demarldllnte !IHJ.fllf~stó su volu nWd
de acogcre;e n un r í:gtr.1en ndnpl.lido por la d emmrdada p ara cmplo<aclos
n o (:()ll\"Cl1CiOfl3C)OS. Se ap<rr1'6 d e la j)OSibiJ!J~!l que le ofrecía d ~I'L. 38
del d~c. 235 J de 1 06!> <tttC Eubr<>h'Ó el art. 4 71 del <:<;T. : fu~ a~í romo lo
int.crpretó el Tr·lh t.:nu.l. Al resolver '>iluac.IOIW> sir:ttlor.:,; ésta Curpora-

ctón ha dlc.ho que •no ~S ¡~rlml~lhle. qut al~ulen pueda >;[!liUIIánemnr.nr.e s"r l>l:ut:ficiar:o <k ¡¡arantíM el<: <.:mpleo, salarios y prestaciO!It'~ ()""
pt:rrene<:eTI 3 dos regirnctles dillüm oS>. :'>IOI'd de RehHCr'la. ll<:ttcn v.;l6n
jc;rispmdcuck~ contenida en st.n:cncl~ ele 24 de j!lli<> ele 1!J[t7, Radicación 9(;)47 . entre <r,r•,;. Asull tn : ORDlNA!UO. Ponente: D•·...IORG:;; !VAN
P:\LAr.lO PAL.\ClO. Clase d e ProvidenciA: Sentem:ta. Fechn : 23/ 09/
1997. Decisión: Nn Casa . f'roc<.'<.lenola: Trt:>trn~ l Superior de Santafé
de Rt~otA. ACCIO NANTE: IIO, IAS VEGA. 1!:01'/.A Tt~R !!:SA ACCION.'\1>0:
li:.\1PRESA ntS'I'R DE TMNS!'ORTES . Proceso: 9 720

TECNIC.A DE CN'i!\CTO I\'. !\nte todv aclvtertt: 1.- Sara •1 ctcrecto ré<:nr<·o del
atnquc: que no ob~t.auLc estor runuularln pur Ja vía intlirecr~ ;u~tJSa la
senten c.i a rc:cur'l'lda de no aphcnr •d .-erct., tkru seJJtldo dd art. 467 d el
CST.•, enfoque este qu e wrr~sponrle al conc~pto de vlolut:ión de 1nlcrpn:l.aclón erro)u::a <le la Jcy y no o.l de "-Piic'"'ióu indehid•\ que ~s el
~pmpiAdo cuamlu el cargu, como ot'um~ con el propue::;w. ~" fu,Jd~
mcnfn en ctTOre!". de h echo por ..apreci.:~ción equi\~,,.·ada de l<t prueba
de la (..'Onvcn ctón <.:ol<:eeiva de traln:t:iv-"'. JX::hc anota nrtc que adP.m{u; no
se cum pl~ c-on la exlg•m~ia d erivada d e lo~ <Jrl.s. 90 <kl CPL y :> 1 del
tlt:". 2 6:Jl ck 1991 p rorrog..cto pt:>r •1 1" de la ley 377 d~ 1997. d•. .:Uar
la~ normas kgal~s sustttTlCi:llcs atlibuuvas Cl.e derechos laborales. 'J',:~m
poco contiene un d esan'Ollo IJT<'<'i.;n ri• )()que
pretende. Ha inSLStld(l
la ju risprudem:l¡r de c,;La Corte que el ,o,.rgv deb"
ctar·o "" • .•, for-

se

""T

mnl,,<:lón . suficien te <:tl su de:¡.urrollo 1' elka?. en el oi \ICtlvo per~:~<~I,!.Uido,
requls lt.M no cumpl• t:l ataqu e qut: se e~:unina . .A~u nru: O.RDlN.'\RlO.
Ponente: O r. ,Jü:St:. HOBERTO HERREI~\ VF:RGAHA. Clas<: d e l'rovi·
ñen cta: S~nl encia . Fer..ha: 2:{/ 09! 1997. Uecisión: No Cal;it. Procedeucla: Trluunal Superior de SanL>.tl~ cte Rogulá. t>"marrclado: LA CO IW ..
U:'IIVF.:RSIUAD í .. IRR!::. Demundante: 1'0RRE:S DI!. ROUW C IIEZ.
IIM!>I .lA,

Proec.~o:

9!).';4

ERROH OP. HECHO F:N 1\!A"ffiR T.\ DE: INll!.RPRETAClON m; HN.I\ CLA'J·
St:w\ C<JN VENCIONAI •. na Sido rcllt:rada ID juris¡.oruden,ia uc.tn So l:J
en d scnt:do d..: t¡u•:· ~:1 PlTor d e hecho marUfiesto en nt.a1ertH de: <:stlnln
dún o lntcrpreLac.tñn de una cl~u~ula cOtW(I:;"lCional. nn exist~ !1tnn f'X-

cepcton a lmcnte. ct•uudo a la dJ~posicJón oon veia;iOnal se le hace dcciJ·
lo q1J e nu cxpl·e~a. o con·.nlo ha dicho estt~ Rala repet'lth·aznente.-<:um tc;to "' f" ll" <.lui llegn " de,; n<Jtu rallzarlo <le rn·, tSucrte olwlu y cvidentP. qw:
ello iH~J)IfCa nect:!-\1\rlalnenlt: d de sconodmlento o TH;geu.:i6Jl p .o lm arict
rle »us voce,; objetivas. Nolt\ ele ~P.lotorta. Reilcr;u~l6n jurispnHiencla
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en sentencia tle 1$ de may<:~ de !91:1::i. Ratllcaclá n 7106. Asun
l·o: ORDI:-.IARIO. Ponente: Ur. J OSE HOBERTO HEHRF:RI\ VI:RGAI<A.
Cla se de Pro\'idenr.lfl: Sentcn<:l~. l'cchn: :13 ' 00! 10Cl7. ncci~ión: N(> Co.sa.
l>ro"erlencho: Tribunal Su·p~r!or de Suntaf(; de Ho,gotá. Demandad:>: LA
CORP. UNlV!!:R::iTOAD LIBRE . neman<l>111 te:•füRRES UE RODR!G liBZ.
!\Mf.,UA. l'r<>ceso: 9fl51
INT.li!:MNI%ACI0l\: POR OESPIT>O·Dd)C sc::r pclllda en lus Clportui'Jidadcs
lcgalc:;/INOEXACIO N-Procedr. "<:ia dt la Indc:rr:ni7.<1Ci6n por l.)cspirlo/
11\LlF.XAC ION· hupr a<:edeoCia de s u Imposición en for ma Exl rJ [>ema .
Ha dichn lt• Sala r.abor o.l de la Corte •No e~ pror.cdente hablar en ('(lsos
~omo el prescrote de una ptl lr:if.>n implícita, pues ello da cabidM a una
~ubjetlvidurl casi imf'()Sibk etc manejar cula pr(¡ctlca, y unte las iwencia:!
o vacío:> <k pretens!lmes. ntl.Ona.t>lcs. generarla la <)hlígscl6n d•l jiJC:< <le
JA ape1ac:!6n de pro1, un<.:iarlfie sobre ras (!VentúalcH petlcionr..s tócH.a~ .
t.:(')n todos lo& inco,,vcnif:llte:; y ·t.:<.:·nsec. uenclas que se dt~ri\.tan d<: su
posible o misión. ::;¡ se a~eptara la ollligar.\óo ci~ decisión . m ientra,; no
se pronnn~k sobre ella.,, parecerla <.¡u e h" dc<jado cte !>Jllar ~obre alguno de lo~ puntos ((UC •lmpliCll>lmentc> puedC haber tjUCIIado lJléluirln
t'n tocla demauda. <.El punto parP.r.t" t;tlndur.ir a tu--.a ~iluaclón trlVt:.rsa a
~1 r¡ue ha ··egulado la figul'¡\ dcl rano ~tra pelila. ht cual normau va y
tradicionalmeut~: bu correspondido a una ta c ultud l' en ningún caso a
un ckber dcl'juez . 1-'t~m '1 se at:e-pta la nn.<:IÓ<l <le las peticiones lm plícl ·
tag, qu e por S.,rlo wrrcspuuclcn a las t¡u e n o l'lc~sttan ser pedidus. ei
.Ju ez deber:! pronu u cinrse ,;ubre ellu~. posil hln o) n~gutivamcnte, aunque no,;;~ Incluya n en las prclens toncs del libelo" N<:> ta tlt: Rdatoria.
Rcttero..:i6n Juri:;pru dent~ia contenida en sente11cia de :10 de en ero el•
L\:197. Radtcactón ~769. 1\sunln: 0RI)J:\XR10. Ponente: Dr. JOSE R O- ·
I,I ERTO l·lERRE~A VERCI\RA. C lasc de l'rovitl\:II(;Ju: Sf: IH\:n~ta. Fecha:
23/0911 997. l>ec tfil.:irt: 1\o Ca~a. l'ro~edenc!u.: Trlbur~>~l S upe rior d e
Santaié d e .Bogotá . OP.manc.Wd<Y- LA COl<!'. UNJVERS!DAT> LIDRI'.. ne ·
mandante: TOlU\ES D:t,; HODRIUUE7.., AMEUA. Prc-ccsu: 9954
TE flM!NACJO N DEL t:ONTRATO POI< SCPR~;$ION D'o; L:ARGOS Y EM PLEOS l'UBUCOS/ VALIDEZ CONS11TIJC.l0NAL Dli: LA REORGANJ
Z.t\CION (ll>.M!NIST.RATIVA. RESPONSAFJJLlDAn ll.I::L EhH'Ll!;ADOR
I' REN'I'l-: A LOS TRIIIlAJ/\DORk::> ·Olfcrcncla- I'I':NSlON OE J l l llll.... CION DE TR ABAJAOOflliS OFTCI.A!..ES-~o c.<ls<e norttta que. El a rtículo 20 transitorio dP. la \A.>n,.fltución txaciou~l t:Qnttenc: un ma<)<.latc
lrnpcrativo que on1Cr\a Jo. rc:c~ LrnctHración adrninistrallv;; d~ Jog entes
pú bllm$ lneflciclll "'l· Razones cc.onó r:'llcas q ue a la pn.'ltre podrfon b a her Jkvo;do a 1" cxtin L;ón dt urgiUltSnlOS a dscnros o vtncu\;odos a \u
ut'lmtrli:m-actón cenu·aJ le dan \:onten :dr, d~ ordeu púb lico" la mcdidn
(~Orr~elo:-n cte la in ~f•cjcnctn ctcl t\parn to esta tal. la vali de~ cuu~l.h ucto - .

rwl Ce la~ no1·ma~ jurídica~ qu~ pustcron en ?rácLica la n'.OrganJ~.ación
adm;ni:;trat:va d e la Ü \ia i\¡!r.t:-ia par-d f'jP>Cutar el ~ludid<> manda to

GP. ~ ~ICI/\l. -
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tra ns itorio es inctiscu rtl.>k y su ;uicio lo hizo el Consejo el• i::st:Jrlo ~n la
rro~iden.,ia que reseña lu f:~I1S'.IT<l. I'~TO W1U OOSU t:S la validez t:Onstitucion.;,l de la rcorgaulzaciún admiTJJStnlfi~a y l't.ra lu respo¡nsalllltdad
d el em pleador rremc a tos lrahajadores. El c.onRicto. solo apar~.ntc.
cutre lao; norm"~ h·an~llorlas 1k la C onstilu c tón d~ 1991 y la::< norrn""
pc rmaru:Ht~ que la intr:gran se armoniza con las ~(,lttciorlcs quf: ofreCt globultnente <S\l conttnl<io . La su pn·sión d~: ~~atg<>• y empleos públi co~- den tro de: tonL~xto <k 1~ reorg,mtzactón de la admlni~ rraclún 1-'(ob lica desc~uu .. lizada . admite '~"" " u 3dopclón pr e>ñm.r.a la 1csi6r' de
UJ • clerec.;h u fundurnc:ntar e! t.rab<tjo y p(>r ellO o rdenn su reparacl&l, SI
~J m3nduto d el l'Oilsrt t u-yente c:s la n:orgarliZacifln y si u na de !iUS
mcxfali<l!'d~ es ' " sup"',;ión d" ca•-gos . lo únt~.n <llscuti\.lli: es el valor
de lu indemnización. Las nonl:as C(1()St1tu dv!lél1cs no :a tran mtorta no
Aolo rccr..noccn en el c.JC,.f':r.hn ldl trabajo UTIO de t:::specia1 conlenldo. ~iTJO
que 11,a rnnlizaJI el ,-espeto al co:n pr wnlso a dquirido a 1ravés d<' la ncgn<:laclón <:<Jle~.ti· va . pu~s r.sTa h~cc eoncn:lO e•~ dercdlo fnndam enl<\1y
lo üupulsn para r.mnpllr uno de los. ftlle>; (!el estado: Hle.¡orur la ~oudl
CI(m 60Ciol deltra~jador y <le .;u la rnilla. La a rmtmlzución de la n on na
20 trans l-l oria di! la c,;on~liiLLCión y la Cl)!:,;titu<:ión m isuHl e" - en síntc,.,~. la· pnsibili<:lod jurídlm d e la n:ol'gatJi>.actón medi;ulte lu ~U?rcsit!n
de ca!'!:'"'· y ue "" m edida cX~pcio.aal y cxtr..r.a a l nrdeJl jurfdtco normal. con el re::;pctc a la paJallra <lada y por en<lc " la lnrlcnUl b-'lci6n
;;c~(m t:l compruml~n t:onvencional p reexls lcnte. Nota <le Relut m ru.
Relterdcivn jurl:lp rudenci<l con tcnld" <!11 ser.tcoci• " óe 19 de sevtiemhre y 30 de oc (uhre de 1996, f'<adlca~lones 8!'i07, y 1! 792. A:;uu tn : ORDl NARlO. l'oncn te:. Dr. Gn~MAI\' \'Al-O!!;S SA:-ICH'F:Z.. ClaAe de Provt·
ctencíti: Senteno:la . .fech a: :¿,:¡; og; J 00 7. t>et:l,.iÓn' Xo (.!as.•. Procttlcn <:la: Tribunal Superior (Ir. San lafe de Bogot!L Dem.~ndado : C1\JA D~
C:REDll'O AG¡.,¡ARiü INDUSTRIAL. Deniand unte: TORU ZJJLwACA,
GF-1\ftl{O . Proctw: -HYJ 17
P~:!IJ SlON

DE JUDlLACl0 !\1

m~

T RJ\HAJJ\DORES OF1C1Al.ES -No u iste

nor m" <¡u e consagre C()m o juost-~ r.au.<sU de despido ~1 •·econocínllcnl.o de
I>L pen,.lún jt:hllatorl~ de orJg"n c'onvt:nclon;~l . Las aleg-<~clones de: la
~ensuru en eJ ~l:n udo <
.h: que el recútl.Ocintiento de la pcnst6n de :,\lhil~
c:lón cnn vcn clonul que le cntid¡¡d d emandada hiZO al adu f, t•bica a e,, tc
ñr.ntro dd n~nrcn scñalndo en e l urt. Stl dci dec . 18'18 de L969, es decir
qu<~ podla ser r~urado ud servtcio oficial p ara goznr <le dic ha prestación, lo q ue a su ' '-" /.le ql;ita la nanJrak >'.a de injusticia a la ch:svlo culuciúu de ~u ee.rvldor. to mbién result~ equ lVo4"'.a(10. pu(~~ de~d<: hace
m ucho l.iempo la Corl<:. y p r cc;iscune nr.c en múltiples pro~e•os en lo>
(!U P. asil OISOlO n¡¡u ni W lllO d emanda d a la Cuja Jlgrarta . sentó el (:11tc:ri0
dr. que pora lue t.rnb <~jador<;S oftcial.C¡¡ no cxllst~ nonn¡¡ que consa~e
t;omc ju~ r.a.c uu sa eh:: desptctu ~l tccotJOCinticn to de Ul')a pe r:.~ ló ~
jl!bll~torla ciP. urtgen C<HlvenctcnaJ. A.qLm to: o ru>JI\'ARJ()_ Pcue n tt: Dr.
G~;Rl>ill\1'1 VALDJ·:S SANC: HEZ. Clast ct• Prnvidcutia: 13cutenci¡L Fect1 a:

~2~
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2:H09fl'l97. Decisión: 1\o Cu'l\a. Proc:e<.h:fH.:la: Tribunal !:>uperlor de
!:lantnfi: d e Uogotá . Oem:uodadv: C.G,JA DE CRI:: DlTO A\,f~ARIO l~DlJS 
TR\AL. Demandante: TORO ZTll.t.:AOA. GENARO . i>rocc.~o: 10017
VIA 1:\IOIHE C:TA. Un a do.: las lorm:''" en que pu~de pruducir~r. la viv ln<.':ióll
de la ley ,..~ por la vía iuclirccl:t , q u r. fue la escogida por el ccn~or. la
cuHI s e ortgiu~ bien por t;rrorc:l de hecho o de dr.r~<c.ho en la valor~cicí n
<le la~ prui-:llas . du.ndo lugar a la apllcoclón indebid~ de las no:·ouas
St\SUlnciat-.~ que aeugló <1 senlxnclador pam resolver la contr(WersL1
sometida 1:1 su (:ono.~imlento. ASuntQ: ORDI~!\lUO . Ponen te: Dr. F'!::RNANDO VASQUEZ ROTERO. Clase de Prov1d en <.il1: Ser •i<..-ncJa. !"echa:
24 / 09/ 1997. nectsión: C:ASA PARC:l/U.M'f:l\'11!:. Procedenc ia: Tr lhurHJl
Supe rior de Sané~ fé ele Rogotú . l>emn nclant.o: ROFII.EDO J .I\RAMJLLO,
AKA MARIA . f).,m;¡nda<lo: AME fliCIIN AlR Ll!'IES I~C SUCURSAL COl-01\HilA. P•·occ:;o: 9G:i::;
l.ICEN <.; IA T l•: MPOHI\L HEM lil\ERADMINDEM~I.Z.ACl OI'\ f'OR UF.:SPIDO
INDIHECJ'O. Lo: era <kb le al s e n lenclador so::<l enerque el nn. 2 1 de¡,.
convenc.:ic)n co1ecnva cte trahajo. rJe h.'\ c:ual crn beucflcia.ria la actora~
imponía ~ :a demandada la obli!l•lclóJl ele pagar el prom<:dio !'lkhnial
d~\'l:ngadn durante d ll ltlrno nflo e~ s<:rvir.ltlfi y ql.le comf> rlo Jo hizo y
ello ,(!cneró una llt<rüum)tón u n l~ tngrcM.s labo rales , :jt amemabu
la condeua tn dcmnizatno·t<t J..l"r despido ir.d!recto y rc:ljt~S!C$ :;alarifl·
les. <:11 razón a que con tal l:omporta mhm to in fringió !a ohll~&ción
esp tc:ial q ue ~oro><~gra el nurn., -1' d el art. 57 del t:ST. , 111 no J)<l¡!,a r h1
retuuneracfón pa(~tada t:n Jas ('Ondic·iones '!onvenic;~ns durante 1~1 t.lentpo
p~rd u r(j la lll:enciu ot0r¡¡a da a ~u emplead a. Asm1to: Ofl!) !J\·A·
IUO. PoncntP.: Dr . l•'ERI\1\NDO Vli..'>QUEZ I:IO'IEkO. Clase de P ro,,; .
deud n: Scn:encia . t'tclJa: 21/09 / HJ~7. Decisión : Cto.SA PAHCTAI.lVlEN TE. Proeed~ncia : Tnbunal S uperior ele Sant~fé de Bog<>ui . l)emandanlc: RORI .l<.UO J AR.A,MlLl-0, /\_VA M.!\Rl!\. De:nandado · AMl'; WCAN
/IIR LINt:;S lNC SllCUR$ 1\L C O I-Ol\1 1:111\. Proceso : !)¡;:¡;¡

que

l•:AAOR DE t lliCH(J t DUt>NA F't:;.-ExQn erante d r: la s a n ción por m o ru. Oc
acuerdo cor. los lhleamlcmos juri!';pntde:lciul~.~ q ue ha rd lerad o uniformc: r:J~n !c la Cone. cuundo l~~ caus:~:;. pur las cuales un empk:ador
no pag~ a su trabajador. lota! o parciAimen l:c, sus l:rédttos laborales a
la tl:rnlinat:ión dd \'Ínr:ulo contraclu ul lab<:ro l, son ntcncilbles. lo. san ción por m ora n o o;c p u ttlc tm¡xmer. p; •es mal se harta en Imputar
mala ft: al ollligadn. si es t·c tieJ\c, <.:Of'lll sust r.ulo plu.u~tbk.. ra7.oue,; que
le pe rmitían c reer <Jtle un estaba oblign do " " ufragar eu lodo o en parte
los r.réditus sociole;; de: los '{He alf!ga ser litular el asaloriado. E n"'' s1lb
cxmn irle, para la Curte dadas l11s espt:d.:.le ~ t:ircurtsrancius qw.· n:>dearon la d ilnlslón d el cargo d o la p romoloro del (Jrocesu, asi t-omo las
~:trgurncntnclunt~$ expu.:sta..~ por la denaandada desdt: t":l fnismo mo
: tnf:olo en que proceñiú a dt:-;r.Qrn:r e.l traslado a In d c:marlda p.·va UJK'·
n•r"e a la prosperidad de " quell"s r~lamaCIOHC $ Impetrada:;, la llr:van
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a couclulr q ue la otr.l&iélt de hl cm;ue~a .:n el p~go del p romedio aal<>·
ría! :\ la d"mwtdanre d uia.Jlt" el tlemiJC) en que se prolonK<) la licencia
reanun<.:rada cone~dida. lh::nc tus vf~<lS de ser unn juetlfh.~ución ra:c(lnable y seria. Por t:lln. corno lodo tndi~a. ho ausen~IR de tWlltcla u l ~uteci
U."l <.le la ctnpresa en el pago d" aquellos crt,tlitoo rk donde <iedujo d
sentenciador la t'\JCAtlonatl3 tndetnlllz-d~íliu morolor.a . .~.,impone: dar
por dcntoe;tt·utJo el Y"rru qu-. "h'f.~ttlat1~:a el censor en ~1 numeral 3'.
Asunto: ORDINARIO. Pon(nt.e: Or. F'l!:I:I.;\ANDO VASQt; ¡;:z lJOTF.RO.
Cb1~v. (.e l'rovi<Jr.ncla : &:n tencia . ~-echa: 24 109~ 1997•.O.:t·>slón: CIIS...
P:,LIC.IAI.!.vll::!'l'T'E. Pro~"dent,ic\: Tri\>un~l5uperior de &unA fé d e Rcoe;ota. Uem~ nctar,l~: ROI:lLi'~OO J fl.t{AMILI.O, A.:'-; A MARIA. Dcman<ludo:
A\llf;:RJC.AN MR LlNl!S 11\C SUCURSIIL CUL0MI31A. Proceso: 963.'i
PRINCIPIO

m: lr.t:ALO/ID/

A 'fRi\BA.JO IGUAL SALARIO IC\f¡\L. Al.t e~ 

J.!tCtr.> la Corte se pronunc:i6 e n senl.cncta •1<: 7 d~ rc:hrero de 1.996: •l~n
dccto. d el oonteniclo y ~spíritJJ áel <orúculo 143 clcl C.S. d.el T.. &e cl«tluce q ue tal dl,prn;il:i6n, m• c:s d~ pror.ed en h: apllca~:kSn en la contronta dtlu de tr<~h~jnC:or~s Mumetirlms ::t diferente r~gitne n jurírllco t:ual suctde et• e! caso !>ajo exawc:n: por el ~ontru.riu. del <:ontextn de la n nrma.
incquívocarncote. =.uú :ere., fJIIC es ce<¡uTsito lJ<Sslco y li ll'ldarocntal par,;
m mpanJctcíu ele )')S fadores q ue perr.-~!lan la n ivclaoi6n &almiHI. el de
rptc: los tnobnjadoH.:s c:~ tén sometidos Hl mtsrnC! rél(tnu:11 legal y uo a
dtsfm ilt:S cu nl ocurre en el caso bajo e.~twlio .. .• Nota de Rclatoria. R(;iterat:lón .rurtspnt rlcnNa wru.culua en seotcnci>tS <le 16 de julio de 1996.
fut(\lc;;r.ión ll272: y ñ de ag•>~ lo de 1997, Horlteación 11-102. A~u:llo:
O ROIN¡\1{)0 . Ponen\~: Dr. FRRNANLlO VA':>QI JF.7. lJOU:RQ. Clu~~ de
Providencia: Scntenclu. Fecha: 24 / 09/ 1997. l>cc:i>•ió•t : 1'\o Gasa. Prot:cdcnci a: Trlbun ~l Su perior (lo~ S anlaf~ de Bogm.á. l>,~mamtadtl: C."WA
AGRARIA. n cmanclnnlt:: NE,IKA MARQlJEZ. CAR\1EN ALICIA. Pr<>t:C-

.so: 9076

.

.

LIBRE f'ORMACION DEI. CüNV t:lliCIMIENTO. De c;oufu nnitl,.d wn ln prc·
visl.c' ~o el an. 61 del CPL .. lo) '!- htliHdore~ tienen lu potestacl de ap r~r.Jar
libremente la~ prueba'!- aduelcla3 al ju iCio. y a;:>c·yar su deci,.iún en :;.qw:- ·

!las

t.¡\lC:

mayor g rado

d~

pc:rsuasi(!n

\~ rcvr~.sen\c.

Asuuto: OROI!IIA-

R10 . P"ncllte; Dr. FI::WJAT\DO Vi\SQU El BQT;;;H.O. Cla~e de Providencia : Sc:nr.enc1:1. Fct:!Ja: :14/09/ HJ\:)7. Decisión: 1\o Cas.á . l'roc•tlcn<:"l":
Tribun al Superior de Sama fé d e 130!(oiA. Dern:Hláado: Cii.JA AGRARIA.
Dcrnandnn l"·· NBinA M.AF.QHEZ. C :\RMEN ALJ{:IA. PnK~I:So: 96 7(i
I~Tt•:tlPRETi\CION

DE CL.ACSIJI.AS CON VF.NCIONALF.:Si PENSION lJ~;
JUOIL/\CJON-lnrroduc<:ióu de 1'opcs Máximo:; . La Corte ha señalado
qu~

c u&ndn una cláu~ ula con v\:nc;onul adtnlte divers ~ t:ruc:udimlcn l.os. ~: •1 fall!iCior ""o~;~c '.mo d~ ello~ nn puede lnr.utTl.r en error fúclhX>
que ptH:da consfclt:nu ::re ost.cu nibJe . DC;l.>C nnoLarse que la tntr.nducción de lop es máximos para las peu s iones <le JUbllat:i<ht es t.-:rna de
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cspeclalísfmo im porlan ciu ¡Jorq ue pcrstgu <: que el patrimonio d e las
<:rnpresas n o ~nfra mengua a preeinble cMo el c,;tublecim(enfo rle car gas p re.<tac iun<J.Ies q ue a In po :.u·c hago n iuopvstble d pago áe la~
l'c turas pr esla<:ionet. "ocla l<:>s, y en lre ellots la p.:ns~ón d e jubiladón,
q ue es Vilal pMa la persona c¡uc por ra:t6n de » U edad yn no puede
(Jrocu rMse con el trubaj o un m edio de subsisocucta . Por ello, <:1 crlter1o de la lllLerpreta<.:\ón m ó.s favor~ble no puccle redu,~irse al "ampo de
lo ven taJoso de l cas o r.oncrr.ln lHI@us(l, pum• no &lemp,·c lo que rcpr c ..
~~~nta mej o ra en una situ a ción par~íc ulm· rc:~ulta ser lo má~ favorable
pat-a el trabajador. J\OLU de Rela to.r!a. Rcileracl(on jurl~¡lntdeJlch> conlenida ~n sco t.,ncill. de 14 o!e ago,.to de 1996, Rud lcaeinn 8720 . As u u ·to: ORDINARIO. Ponemc: l>r. RA.!110i\ Z UKlGA VALVEI<DK Clase de
l'ruv!dencia : Sentc:rll:ta. Fecha: 24/09/ 1997. TJP.f iSión: No Casi\. Pro·
cedt•lcia: T ribunal S upc r l<>r ole Sa ulaff. ele Bogotá. l'>eunUid ante :
QU!JANO DE VI:;I,.~~UI. \<!AR IA D E l C!\RMRN . Dem and a d o :
m u ;.co::-.1. Procc:;o: 9691
HEC HO O MEDIO NL'EVO L''IAT¡MISIBI .E EN CASACION. O hs ,.rva la Sa la
qu" ni ~n la contesta ción d e In rt~man<la. ni '"'l lf<,; a legadonr.$ de in5·
tan<:ill la cnrpleadora dis<:utló l:o nal:ualeza jmícllca tl<i la •·cla<;lón la ·
boraJ. y su cue.stlou ~uutento l":u la etapa de Casach'm con..:;l\luye ht~cho
n>.II:'IO lmp rocr.dente r:on:omw ;, la ky d el tcL~uso ~xtroordinarlo. Asun·
<n: Ol:tDINi\.1{10. Ponomte: Dr. Ri\MON ZUÑTG/\ VALVERDJ;;. Cl8S<: de
Providencia: S<:ntenCili. !•'echa: :l4109 f Hl97. Decis ión: Nu ·c.a~a. Pro·
C<:tlenci~: Trlhu n al S 11perlf>r rl• ~antafé <1" B'ol(ot3. D<Om a ndantc:
QlJI, l Ar..;o DE VELANI) l, M:'\ ~1.:\ D~:l, CARMEN. D1:mandauo: 'TEU! CUM.
Pro<:<"'!O: 9091
TECNIGI\ DE GJ\SAC!ON. De a!\u crdo r.on la ti:cnica de\ r ecurso de r.Jt,.,, .
t~i•Jn.

cua ndo Jas acus•:.cioues se dJrig<~n por la vf~ direc:ta. ·oitm sea en

la HJ-:xla lí!la cl d e interpretación en-ó<1ca. tnfracci6n tlirc<:la o a ptl<.:a('.lótl
lnd.,hldc., n o ca ben los errores f lc hecho o dr. d t recilo por so:r éstos
excl u~lvos dt:l ataque pOt lu. vía inrllrecw . F:s to deb ido a que la pt·t mera
&e <l" t1va de un crroo·¡uridiOO del fa llador Cll el t¡ue para nuda se tienen
en cue nta cue,;limo~s de hct~,o: "1 paso que. la violación fJOT la :<~gund"
via surge del errontejulcio. ya pnr ~prcciuclón cTTónca o falt>\ dcnprecla<:i6n d~ la" prucb:ts xlaclonad...~ con 1011 ~u¡.> cu:$tos fáC!i(·os Oel proceso, o p"r ~1 euw de der~t:ho que en c¡¡~uctón :uboral llene cnnnotactól\ propi~ al teno~r del a rt. 8 7 <1 ~1 C I'L.. modificudo p or el arl. 60 del
dcc. 5?.8 de 1964. Asuntn: ORDINARIO . f'oucnle: Dr. r' ERNAIIIUU
V/\SQVEZ B( Y(ERO . Clase: de Prvviden<:lu: Sentencia. Ft,.:h~: 24/09/
1997. Decisión : :-lo Casa . T'coced c ncla: Tribunal. Clt;DAD: Cali. Demand:mtc : CAICEOO DE I,Ot'EZ , 'Bt:RTI·I.' \ LU C:IA. Demandado:. l::-1l>US'IT<l/\ DF: L!COR~;s D F.:l, VALU;;. Pro<:~:so: !169 9
\' IOLACION Dlt{ECfAIVIOLAC!ON INUI.RE.(..'TA. Cotno es sabido. la rn7.ÓII
para que n :sulte inudecuado ncu onul•r cu u n oll•mo cargo un >\laque
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contm la Sculeu L"ia ¡x;r •1ola.<~ ún dtrecta de !a ley. q uebra n to normallvo
que $h..'Jn p rt' será por ronplcto ajeno a 1~ lll:cllos d~l proco:.">O y a las
prueba¡¡ que ""' u cr P.dit;lll, con tm o en ~1 que se tnjulelo el fallo por 1"
comis ión de eJTores de hecho m3n1flc.~t08 o (lC <icrcdJO ~cneradu;; en ·la
falta df. aprr.ciA.r.i ón o ;,. em'inea -.~timación de una determinada pruc-.
ba, es 1.'3 rlC' trntC\J'$e de infraccjouc6. a. :a ley 4u~ Ut:ucu o rígt:n y tuusws
totalmente dtfe o·r.nrr,s. ~;s por eso que si se orienta el ataque por la vfa
in<.lire<:tu rltl vl<>laclón de la ley, la argumc11wdúu dul '""un·ent" debe
ser eon;;ecutnte y debe cu·r.un~<:rthirs.:" clcmr.>s \ru r que un hecho relevan lo: del proceso no se rlio por c:;t<~blccido ~~tundo d eb:dameme probado o, "1~~ver~:;a, qut: se dio por probado s.in est.u rln. Tnl ncus oclón no
l.lr:rrr; p<.u·que l!l\'Oiu crar considcrAr.iur~r: s juridiL:a¡¡ o (il¡¡qmsiCJones de
tnl mdole, pue& ellas son pmpias riP. 1n tón rlP. rnrrn rl<":r~~ho. No:a de
HeJnt<.Prh,. Rclb;ru.c.iún Jtuisprudcnc1r'1 r.ontcntda e n $enteuciu de 4 de
agosto de 1997. Radir::Jci6n !JY:~'L. Asunto: UI<UJNIIWO. Ponente: D r.
FER.\ANOO VASQUE7. RO'I'RRO. ~¡,.,.., rl"' l'mvtrt"'" ''b>: !:kro t<:ot<·i a . F~
ch n: 24 100/ LU07. Occio;iún : No Ca.'>a. Prntt<kncl• : ' l't'lbunnl. C IUDAD:
Calt. Otmandam e: CAIC J;U() U!!: J..Offi:t., tlt:HTHJ\ I..UCLA. Demandad o: 11\LlU.!:lTR.I.A DE LICORES Dl·:l, VALLE.. l'ro<:cso: 9699
11101.Ar ;lClN I.F:V SUSTANCIAL Co mo el e_jP.rcl~lo' rll::tl~ctlco del seutC!l(;iar!or tien e por objeto r.;onfmnr.ar lo:;. supue~1úS d e h e.::ho ú~ la,; uvrmas
juridic:as que r.stlm~ aplicables al caso controvertido con las pn•ebas
alle~::>.das y úctcrm!mJr ,;i los mismos aparcccu r:lci.Jld ument.e •r:redltaclos, cv r uu ayul u<:urr:(>, r;'=! tncuestlonable que la v!a mcrlil'IIIIC lu <:ual
se debe atnr.~r J., providencia proferida es la irllll rf:(:l" y nr¡ la escogida
por .::1 •·cn ..ur "n el r.arg(> bajo análi,.u.. Asumo: OflDlNAfl:O. Pone'nte:

Dr. fo'ERNANf)O VASQU!!;Z BOTERO. Cla,;~ de Providencia: oen:enc1a.
F'r:dra: 2 4 /09/ 1997. Uecisit\u: No Casa. Proceden cia: Tribunal Superior rJ" Suntn Mor ta. Demandante: CAMPO C/'.flR.'\SQlJH.J.i\, IUCIIRDD. Dewaudt~do: f"ONDO Pil.S!VO ~COLP\JERTO.<;•. l'roce."Sc>: 9736
INTP.RI'ftY: rACION D E CLAUSUlAS CON\'Ii:NCION/\lLS ! PEJ";SION DF.
JUBJLACJ0:-1-lmrodu r.Ci(m de Topes MáJCtm os .La Corte ha ~c:riala<lu
que r.uando u n a Clo.\usul:.t convt":n C1Qnal ndmlte clh't'.t'SOS c:n lcndimicnou; , st c,j fa llador acoge uno rlc eliO$.tJO puede incurnr en e rror ráclico ·
que pu eda conslde ra o-sr. Mlcn!;ibl~. Debe anotarse q ue la inrrod :11:ciém

de topf.G rnáxlmo:s pttrtl llls pensio nes de jub ilación ~e lema rlc
especialísuna :mpon;Jn~iiJ porque persl~ue que el paLrlrnouii.> r:te las
etnpresa!. no aufra rm:nJ,m :1prf':~t~ble CüJl ~1 C'SU\blc:<.·irniento de c;;.rg~s
pres.tll r:lnn¡oles que a ta posLrc hagr>n Imposible el p(\'lo d e laa f'ul:umR
presrar:loncs 11octutcs ..f entre ella.q la pr:ns ióll de jubflncién . ql!~ es
vlcal para la fH.:r.::vnu que por ra20r.l dt~ ~u c:d,HI yn nn J'l1l~riP. pn)cÚrars.:·
CCtl el tr~tlJt:tju un m(;d;o dr. $UbSjSLerJCia. Por ello, c:l ~rlr~rlo de Jo. illt~J·

pretacoón más ta vO'rabk no puede reducirse al cam1><> <k k> ventajoso
del casf) ('Onc.reto HUgiosn. pue~ no ,c;lt:mrwe lo Qu<: rcprcs.c.r.;tu me:jor·a
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en una situación partlculru: resulta ser lo más favorable para el l.ral.Jajador. No~a de Relatoria.. }{~lre~aclón j tH'lsprudcncia conlcnida en sent<:ncia'dc 14 de 'tgo:.lo do 1996, Radicaci6n 8720. Asunto: OnlDI\"1\RIO.
Poueule: Dr. RAMON ZU~TCA VALVERDK Cla.;e de l'rm·1fkn.:la: fil:nr.~ncla k<:ha: 24/09/1997. Deci~ión: No Casa. Procedencia: Tribunal
Superior de S<mtafé de flogotá. Dcmandanlc:HERNMDEZ GAMBA.

LUlS 1\.RMANDO.

D~manda<lo:

SANTAFF: OR ROGOTI\.

Proce.~o·

EMPRESA DE TELJ;FONOS DE
9915

1\CClDEN'fE DB 'J'kAI.lA.JO-Culp:l dd l':rnp'c;l(lnr/ PF:NSION OF: Jl/HlLAClON/ INDE\IolNIZACION TOTAL Y OJWINi\RIA DE PE&IUICIOS. La
cc:r:lificación del ISS.• suscrita por el Gerente de atención al pensionado. l~-tn solo d<.'IllttC::dra qu~ dh:ho lnsUr.uto le concedió una p~nsión de
sohrc:vivienl:c a la co:nnpaf•em del 1mbaj<tdl)r faiJt,cido, ~cgún resolución 10521 de 1994, pero la mencionada certiflcaclón tampoco des>irtún Jr. cuJ pa paU'onut 1\dcnu:..::; ~i lo que prclcndc la recurrente ..:s ::;o~
tcnct que la~ rc~pct~Uvas mesada~ pcn~ic.males $OT1 dt.:::a::on t~•bh;.~ (k Ja
inrt~mni7;,r.ión p¡~tron~ 1, ~ct~más de no ¡)roponerlo en su acusación. se
trateu·la ele lUlét ('Ut:8Uóu u~ vuru Uen~chu cxlraí"Ja a ]a \'Íid ::;elc::ct.:joua<.la,
y a'.lll así. ..:abe reeordar qur: hJ n!:-erida p<~nsi6n es una pn:sbu:i(m

soc:al que

s~ origina

en 1~ (:ondi d{m d~ afiliado y c:otizante del trab~fa

ctor falleelcto. al paso que la llldemnlzacJón totai y ordma;·la de los perjui(:i(•~ pmviet:e de la culpa patronal. Asunto: ORDINARIO. Pont,.tte:
T>t·. JOSJJ; ROI.lBRTO IIERNBR/1 VEI:{GARl\. Clase de Providencia: Sen
tencla lecha: 24/tl!J/1997. De.~i~ión: No Casa. Pt·ocedencia: Tt·Jbunal
Superior de :1-Terlellin. Demanciodo: CAT.CI\REOS l:IIDUSTRIALES Y
1\GRIC. D.:uJaudauLe: MADRIGAL SIERRA, ISABEL CRISTINA. Pt ul!e-

so: 9896
DECLAHAC~O.II:

DE TI!:STIGOS/PHUI::Lli\ CALII'ICADI\. Como no .se detnostr6 con caracLerisUcas de nsttmsihles y 1Taseendcntes Jos crron.:s

de hecl1o que denuncia la acusación. no es procedente el examen de la
rke~larar:ioru·:s

dt:

h~stigns, pnr c:lJ~Jnrn ~1 ;1r1·.

7 {·1é h• k y 1ñ eh: 1~fi9 nn

les concr.dc mérito para fundar errores de hecho en In C3S:t~1ón dd
trabajo. sino se ha Jo~rado deri·umbar el sustento de la sentencia con
prueba idónc,·,. Asunlo: ORDT:'JARTO. Poncnlc: D~. JOSE ROBERTO
HI::HllliHA Vt:HtTAHA. Cla:;e de Providencia: Sentencia fecha: 24/0!:l/
1997. Dcc:isic'Ju: No C•sa. PnJL~o:dt;nr:ia: Trthml<ll Supc:t'ior de Medellln.
Oemannndo: CAI.C1\HROS INT>US'l'RlAI.JCS Y I\0RJC. D•mandont.e: MADRIGAL SIERRA. ISl\BEL CRISTINi\. Proceso: 9896
TF-RMTNO. PLAZOS EN DlAS ?F:RTADOS O VACANTES-Cómputo/ PRES-

CRIPCJON-Interrupclón.

l'l'~clsó

la Sala que para efectos del cómputo

de Lénniuus o plc.n:o~ que t.cnninun en día [erwdo u vacante, es ;lJ>licuhk d ar1.. 62 <lcl CRP y M: nrdcrtamicnto que es·cte esencial importancia para decJdiT ~1 asunto c:ontroverti.do. Si lu rt!damaciún dcJ ex Lraba-
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j a dor rdntl" " a In 7cliquld""' ón fu e present.lda el ~de mayo de J 9!14,
bie n podri(l pensar r.e. que pa.ra esa fr.~:h~ el der echo a la ml~>ma h a bfa
vrei\c.ritn Empero, ocurre q ue éol<: ~legó y rlcmo>l.rc) que s~ c nmnrr(tba
en la silu aclóu pr~vts ta por el art . n2 dcl Ck l' y M .. <>sea. qu.: P.l plazn
para in term mplr la presr.rtpr.¡óu
le auoplló hasl!l, la fe-ch a pre"1r11da
¡m r s er t~l d ía 30 l,¡;h:'•bil a l s er vat:autc; cJrr.unstant.iu que íHdudablcmcnt~ acreditó cou t!l cJocumr.nlo de folio 7 9 p ,-ovenicnl" de la demandad:, y ~n el que se exp!'csc: •qu e 1<>~ días h:\b!les <h: ulonciOn al p úblico
m es ta c:m1>resa $C>n ()l: IUil(:~; u vltrtl<:$<•, :; ()IIC •el día 30 dr. AhrJI de
1 !;~4 nu estt·ag 'oflcltlas no estuvie ron a bt<".rtas ~·l púb!ico IJOr cu.&.JH.o
f.u1 día -"".ba do•. Sltml ci(\n r-~ta qu r., en :;eu ílr d e :a Sala. permite que

s.•

C$il fcr:ha ::Jt:a cauncada. rntra ebl ~: asunfo, de dí~ \>"Ucanlt'. pues t!'N tnc.ucsl'lonahle que lu raz611 ti e ser cie Ja disposición il ~o. lu7. dt Ja c u o.l se
<k!ctde <"'to e<>u tro\'c,..,ia. ~s la lmJ)Obil.ollltla d en qu e :>e en c uentra la
v c:rs ona de: eJecu lll1' el ac:to porque no ll:ty quit~n ~ea rc.·t:t:,?tOl' lhd mismo . ~l eómpuro ci~l ~érm iru,) de p1't:1:J;<.;ripclflr1 de (Ct; dercdlv Jatmrnles

cid actor ele))(: h acerse en OJ.1liw~I6L1 d el ¡ort. 62 d el 'cRP y M (are. 'i'O del
Cl'Cl. q~e p r.rrnite $ U prór roga h a.sw el (lols de muyo de 1991. r~cha
stj:¡uiente t"íh\1 ·" " la qu e el rcd n mant:r. prcs~o1t6 <On l.e s u antlp:Loa
cmpleadm·ll s u ,;o!tcl lu d d e reliqtúc:!acJón (le CC!ja.'ltflll!, rom o con c:h•Ti :
dn~ s e. ctec:1u ce del clocumt~to dr.J !olio ll. Es de u<lvetiir q ue la "l'llcaciún ele La l norrn!• e n nael<t modlllc<o el cnten o ((Ue 113 tenido (Sta C M pill'aL iún en· el s entidO qu e k>s avlSt~ o prca-tsos c"l ahlect<.lo!: por :u IP.J!
laborni cot·rcn 1n htf ~rrttmp fdaa:umt.e, ~ue.s una ( )('):\E\ tnuy difcrcnl e és
que ~· ten go plaw ha.sta .dc cennlJUtdó <JiU pa ra cjecu rM un acLo. como
d m:cesarlo para interrumpi r la pre~cripctón. y otro que se d P. u n 11•iso
1.:011 d t:ten n iroa n• <111:el'tcl6n . .'\Guntn: Ordimu·!o. Ponente: Or. f'ER:'o/AlllD O VA.SQUF.:Z. B OTKRO. Clase <le Providencia: Semcncia ff:r·ha : :.!5/
0 9i t 997. Oeclsíón: CASA. l'roc:..rl"'o-.cia: T r ibunal Supeti or Cttcuta.' Dcntllndaule: VASQUI!Z 1\.fl.J¡\;oz.• .A.LFRr.uo. n"man(!atto: C:.F.NTNAT.ES .
E.l,.l!CTRIC.:AS m;L :-101-(TE . l''Jocet<o: 952. ACL\HACION O F. VOTO : Oc.
J OS E RO llF:RTO HElUlF:R1\ \'ERG.ARA SALVAMF.NTO T>~ VOTO: Dr.
GE'RMA.'II \IALD F'.,S SANCIIE.Z D r. R AFAEL M~;NDEY. /U\Ali.'GO.

!:"-IDR:11NIZACIO:-J MO R.-'\TORIA. Eu lo que hace a la decisión de primera

iusr;mcla de no a ccedu il la pr~tt nsión del <i•maud•ñte ele que se
coru1enara a ln ctnpleadvra p•)r cnnccvLo de indclll1liz<:~t.:1ón moratorju
es nc~Ttnda y habtá de ma nleners~< , p~tc>\ o:ll verdad la negativa tle la
dcmundart<J para no reaii ltlr <:1 rP,1juste pretcndlcio i.~ún fundamente!

piRuslbl" renía. ror lo <JitC r.o pue de: ~el' ~r rtbulCIO a un romportam;en to lllUIIc:w;o de ''~ta. A~tmto: Ordinurio. l'onem<:: no·, ¡.-ERNAN1>0 Vi\SQUEZ RO'I'J'o:.RO. r. 1a•u 'ele Pro,ldcll"ia: 5en tr.ncíl1 fo·cha: 25í
09/1997 . Ucci• lóu: C'..As,\: Proced«•tcla : Tribtt.~al Supc:1ior C:.úcuta.
De lllimc!a n l.c : VASQUI:Z MUN07.. ALFRF.f)O. Denu mda<.lv : CJ·:r~TRA
LF-5 ELF:f:TRICAS OEL N()fo(TE. l>roc <:so: 952 1 ACL.ARACION OE V(JIU :
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Dr. JO~ !:: KO'EiP:RTO HER'RF.RI\ VEROI\HA - SALVAMF:NTO DF. V<Jrü:
Vr. (;F.HlVL<\.\i VAJ,m;S SA:'ICH~:I.. Dr. HAFAEL ~H:NUJ:;Z ¡\RANGO.

lNDEXACl0:-.1. Tamp<>r.n 1~ m c:·ece Teparo a la Corte lu conden~ que el ;l
'!uo Impuso a la dem,.n dada po• co:!Cépto d€ indexación , P"r.« ha ~iclo
reitera(la su ju:i.,p•·uctencil.l en e l senoao el• <tpllcarla por ram ncs d e
ju6 tlct¡¡ y equidad un(.:· el h-.<:hn indiscullhle de J¡¡ (lcpreciaclónli •Onelarla. S in cmharl!(o. l'"' menester acLuall7.a< lu ind.,><ttclón d <;prec>Jda.
P""" la deducida en la scotenciu u c primer grado. 11or obvtu11 razon e~.
dea~ctmllizadn . ¡x1r lo c.u~l, para :n~Jnr provr..:r. se dispone que por
Sl~Cretaría se oftcle al Oepartmnc11LO Nncinm'll de Estadí51.ica tila ncl.
para q ue certiflqoH': ar.erca UCl índice dC precio~~~ COil.'>llffitdor cl.csde el
1 de JUoyo tle 191:11 y 1m&ca In fe ella d e la ccrttflenc:ún o·P.~pt:diva .•-.sunto: Onlinarto. J.'oucnte: Dr. FERJ\.1\NI}Q VJI.SQIJEZ Otri'ERO. (;l=c d e
I'I'O\'Idencla: Sentencia f•.<'h a : 2.S / 09/ 1997. D"Cislón: CASI\. s>rur.eden cla : 'l'rihunal Superi•JI' Cú~.:uta. De uuwd•nLc: V•\SQU~:7. Mlf ÑOZ.
ALFRF:DO. Demandado: CENTRJ\Lf':.S ELEGI'RICt\1:1 DEL 1\0ll'I'E. P•·o
ceso: 95:ll ACW\IM\.lON DI:: VOTO . Or. JOSE HOBERTO HERRERA
VE RGAHA--SALV!'-M CNTO o¡.; VOTO: J>r. GERMM\ VALD~":S S A:"'CH F'..Z
D <. RM'AEL MI!;N IJr;z ARI\11:( ;().

,\CLARACION DI~ Vl TJO DEL [ Ir.• lOSE HOBERTO HERI:lliHA \'EI{G!IRA:
l·~ImOR DE' HSCl!O/PRJ::SCTHPC:lO~-Térrnino. Cvns!dero l¡ue no ha
d chldo p rospcriU' el scg~ udo cnrgo. s!r>o el prtmeru por cuan!:> ~1 qucbrau l~mlemo normativo se debió a que d tribunal uCJ dio por demostra(lc¡. cstándolu, que el 30 ele ;o h<il de 1994 era súloado y ero dlc lto día
la err.presa esuoha cerrarla, toda vez que la .i<>rtJAda de l.rahnJu cr<~ rlo.
h.:nes a >icrues,
lo que totdependicntemenJ.e cte ú><Ui ~.:u~t!6n jurí<lica, e; dL-,na ndunw '*'"bu un po~ibilllado para pre~cmar e:~c dia d e
vencimiento d el térmtno pn:~cr!ptivo, la corn:spondienlc reduonaclón.
A mi Juit:io la seUl.~ncla incu.-re en la equivocación de entnor <.lite(:ta rn·.:mc en d anrillsit< interpr•lalivo d" lo~ textns lcgaies uplica'olc~<. Clk'Uld o lo p<.'rlinente •:ra empe:rJor pu! el examen d e los h<'!Cb o:;, :•1coiiY.> lo
hact": lm¡,roplanu:nlc en las oet;onslderacioues fi (: tnst<tru.:i.l.~o. l~rt t;ft:clo, a
folio 7 9 se cncu~nlm el do<:LUHColto proveniP.nl r. d e la dl~mand:~<ia en el
que con~ta además de Jo llldw que d <lía :.10 de a 'o rll de l !:194 <nucstr"-"
oficinas no eshw!cron abiertas al públiCo p or C-Uanto fue diu sábaclo•.
El d ía l''b'llientc r.no doonlngo priJHP.ro tic mayo. Y c:omn c:on a~1o~rto se
r.<:pres a t:ro la sent.encta de la Cor\t: •De onodo ;me~ . qu" lo• dus cJr l'\Ui~tanc:Jas de:sc:n•a!< permiten colegir q ue el clelllanuante ten f:~ hasta
d <lus de mayo d e "sc am:nlídnd pano presentar s'olif·ilud d el reajuste
d«: su a uxilio ele ct:santia y. ¡Klr constgulcute. Jn lcrrun>pir el ténnill:> de
p.-~scrlpclón de t~l derecho c:mno en t Ji:(:to sm,~dl6•. Y e;; ob\i <J que la :.

1""

dos

l(.~ln:uu~LaJ)C:tas'O ~ef1a.l~dt1a

(que ñ.u.:ion los vt:rctA dero~ mnrivn~ pa.Hl.

pron·cgur e~ témo!no de la prescrip•~ión) s<.>ll <le lipn fáclico y nv jurídieó. y ellos son eslructumrucs <!el yt~rro man ifiesto de 11echo del triiJu -
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n a l. A•u nlu: Ordtnari<>. Pone nte: Or. FE;RNANDO \~\SQU ¡r,z BOTJ,;Ho.
(;tase de Providencia : Sen! •nt'.la (e<:ha: 25/ 09 / 19\17. D..:lsión: C'..ASA.
Pr<.>c.edcnc la: T rfb u nal Superiot· C ú<:u lu. Dem a ndante: VAS\4U~Z
MUÑOZ, /\LI"R!WO. f)(;m!VIdado: CEN'ffiALES KLECTRICAS I)Jl:L NORTl::.. Proce!\0:_ 95~ 1.ACLARACIOI.\: m: VOTO: flr. JOSF.. IWDERTO
IIBRREHA V'BHGA'RA .SAJNAMEK'TO DI> VOTO: D r. GF.-R.\1/IN VALD ES
SMCIII':Z.. Dr. 'RM'/\EJ, ~!END~Z ,\RANGO.
SALVAMENTO DE VOTO DE L Dr. 'RA.FAEL Ml:I\DE Z i\RMCO: ' rERI\IlJ>'\0,
I'LA7..0S E N J>IA HJ\RlL. F'EWADOS O Vi\CAN1'r:s, DIA !-IAI:llL-CiirnpuL<l. ~:swy ck acuerdo con d ma¡¡is!.mdo q ue ~r.:taró e l volo en. su :¡ Ormaclón de resu ltar o:é¡uívn""' " adm it:lr la p rusperídud rl~ Ui\ rccm-so sosiayt'IIldr. el vtorrlader" problecu:< que prr.S<:ntaba ):l decjslúJI irr,pugna da.
como lo es el e::;tabl~cer si e l último clía de pl~>A> qc ce tenía qu teu prnrnovit~ el pr~c:s o fue 1\:-riado 0 \'ac.a_n lc. f>etC::rtnin aT este h cr:h (t, lJUf UbvtaS
n<"on es. ""ig ía dílu"ldru es ce problectm plamcado pnr el ímp uj\aante y.
por <:nn:>l8-cci<:nte. 6<: hacia impre&ei lldible ~s1ncHar el p Mmcr o d • los
c-argos. ~~~ C'llllblc: n o cswy de u L"erdo ni ron la mayoria ni con el
ma~~nrado que ;,clarú d voto en cuantn u la pm~peridad ele ese Jlrlrner
cargo, pues a c:~te respc;(to comparto en ~<ll lt\l<h'1'1ciad los pla nlcumlen
tos d c:l m;c¡:¡¡strado que s;alvó su vot•J ~ligua! qu<: yo lu ica¡:o. E n c:ftc.:to.
(.'\l.clarccer si el úlli111o día d;:l plazn venció Crl un dla feriado o de va~~n
t~. y si el lérmmu se ex!endló foa,. la e-: pri mer c.llu hábil s igulem .,. C-'5
C'llf!Stiún emintmtemcn tr. fácliea y <tu c en la gcuc-rulldac1 de los u tsos
rlepcndc r6 de lo qu e "«.' p ruc.be en <:1 proceso. Máxlna: cuanón "" un
hecho cstahkcido procesahnP.nte que et'e úll.imo Clíu rlol plazo vencié>
un

~áhado:

día que de acur.rdo <.:on nuc:!:ilr<1

le~slac'ión

tal)(':·raJ es de

tra bajo por rel(la .!leneraL pues a!<l r esulta de lo di~;mesto t rc P.l a rt. 164
c1c;l CST., t<n lo t¡\lft hace «n las r"la clones ele dcnor.ho indMrlual 1k lo.8
Lruhaja dorM p<trtl,uliu-cs , y de In c.sta!Jlc:<:ldo e:t la~ :eyes 5·¡ de 19'26 y
72 d e Lro 1, s u rt:g1anen:arto el <lec. 1278 de ef.f r. illttmo uño, el art. 7°
dt' la ley 6a. d<~ 1!!45 y d :~n. 33 del ele<:. le)' 1042 de 1!178 . c.'""c.lo se
trata de trabajad ores oflcl alcs. ~eg,~n ~~tas n•.~m1as, e" cl a ro que en
COlombia el :.<ábadil e~ un clía incluido d enlru rlP. la jorna da s cma•lal de
tra baje. o :o c¡u~ e~ lo 1nismn, 110 es n,) •feri~ clo:- J'li .:':acw•L~>. por reglu
~<rcer·nl. Cnmo In• rérmi11ll~ de lil ley dcbc: n entc:nc.lers e <::1 su S<~nlido
natural y c bvlo, porque u si le. o rc.len a el a n . 28 tl•l c e .. y ,;e ha acep tado sil:mpt·~ que ese •entil'\o natLJral y obvio cnrrc.81N •nk ul qu e~ d~J\n~ el
Ulct:ionario ele la L.-:rc¡,'Utt I!:SJ)<U)OJQ, estimo pertin<:rcre a¡l<llar qu e •rlía
f~.,¡·Jado:. es ,.;::.queJ eo que están cercacJn~ 1l)."i tribu nales. y se !>U5})\.
"'n dc
el cur:so rt~ lo-s nt~:gocios rle ju~ticln11 • por· o~Otiición a H.lía hábib. q ue L'S
el •ulilizab le par.:c. tos a.:t uuciOnc~ .fulliciales. c:ue es nurma lrrccnte r.l rm
fc;nado. >1UlVOen los SUH!Urlo!\ de lo <~Tim'nal y C!11 eaS<lS PlCI ~•\orrllnarios
'' e lo ch.; J•; y la exptesiún . .,rac~u1te•. en la ncepción pertInente. st~flr.a
•tl~ mpu q t.H;:: dural"' lUol:i vat:aeiones ,, Es pfJr ello (~ u e con li.1ndarnento t~n
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el stnlido natural y ob,1o uc las exp r~sicme~ di;; <feria do y ue l'acanl.e>,
sostuve durante el d•h a tc que precedió H 111 f.emem;la. y lo rcl\cro en
e.'ile salvatnenu.:> rle votu. qut~ t:Sé:~s paiabre:'ls cmpltada::; por la ley no
porlfnn hacerse s in(n\ imas o con.~lderacse c:c lulrnlentcs al br..:ho de qu e
no' hubiera •<k01pacho a l público•. p;;~rn mcdla nlc esa er¡niparaclón c~m..
clulr que en este casú :;e estaba I.Ul l~ el SUJ,IUesto de; hecho previsto en
el arL 62 del CRP:; M. Tod~s t:~IA.!< razone:~ me lJc,,an a ::;qlararmt <Ir: la
mayoria y ,,,,¡,ar el \'Ot.n <:n cS!e n"un to en el que ere<> n o debicí pros~.
rar d recurso cxtraord lrutrio ele Ca6ación . pues SI el Tribunal viol ó ;..
k y a: profer.r .:1 fallo, .;u tnfracc lól1 no se c:lehió a n ing u no de los moti·
vos a ducidos por el itnpu¡¡nanlt:. A:;umo: OrclUlario. Pcment.e: Dr. f'ERNAND O VASQUBZ LlOT P.RO. Cla s e d e l'c·ovidenr.ia: Senrcnci¡¡ fech a:
25/()9/ 1997. Do:-:ci.sióu.. CASA. Pr(J(;edenc:iu : Trl hunu~ S upe1iur C(1r..nta.
Demamlaor.e: VASQUI:::t. :VIUÑOZ, ,\LFHI'.:DO. Dl:mlludado: CEI'\'J1~A
LES !:'1-l;:CTRICA.') DELNOK i'R. Proceso: !)521 ACLARAC!O::\ DF.. VUIU:
.Dr . •)OSE HOBER'IU HERRERA \o'P.RGARJ\ .

SALVJ\Mt;NTO DE VOTO: Dr. Gt:RMAN VAJ .TlE S Slló'IC.HEZ Dr. RAF'AKL
MENJJR7. ARANGO -SALV!\.M'F:NTO DE VOTO I J~L Dr. GERMAI'\
Vi\LO&::; Si\NCJIEZ: 'l~R'/.f!NO, f.'LA7.0S 1!.-'J DIA 11,\f!ll.-. F'ERIADOS 0

VACANTI!:S, TJIA HJ\I:jlJ ,-COmpul o/ PRESCRtPClüN·h1lcrrupcit}n . SI el
Tribunal se rlgl(> por e l art ü7 d e l CC .. ts porqu(: no tuvo ;1or es t!lhlecl·
Llu que d clía :JO ele Abril <1• 1991 ht.hiera ~ido dom ingo, f'l·:si.IVO o vacu :ue. 6e<l (jUC a ello h u b iel'a ll~t:lldO pGT' On ci:;.iÓll probatoria n ¡>0r defi ·
cl~11<:ia en el a11úli.9 is corn><pondlent~. Es de s dialar e, u e ¡:enéric~aonen ·
te los día~ !il<badoo """ háb11c'" liunc¡u• en ellCJs no ~e tr..obaje r.mno
cons~'\:c:encio de la jomad.~ establccirla en una deter>uiuad n cm¡;resa.
l'ór ello se contai>ili>un parn todoo lo• t<Vt:oros en q u e ello c.~ perttnc~nte.
(:f>~no puede Sllcedt.:r UIU}· concretamente cr1 el ensu d~ la;; vac;ac lon~$.
d" lns permiso$. las licencia.'> y otra$ 8ltuacton es anúlllgas. !!:llu " "pone
que s1 !iC t:ue:uan ~rA u. nos cfc:ctof; <~azuD los reseñados . J~enérh;umen·
'e deben lc:n erse en cu enta par:\ otrO$ co111o es. en el ca so •:oncreto, la
coulc.bJIIzm:i6n del término pres ~Tip tlvo. d<: modo que para que no prnccUicru así n:~ultaba J'lcct:SD.rlo phwte~r lu situaclórt dP. e.xc:t:pctón }'
demos(rar sus liHldalllt:l'l(O.'>. Slgl1ifics lo arclrt·iuf , que la scl~ i:h:In•)S
t.ru~1ón ele qllC en la e m p•-e¡;.., <krn&n dadu no se tTrthaja Ít><; sábados oo
es :)Utlclentc~ JHtra c.un.ctuir que ~ r. couOgu1·a la óUt ~:-J.ciún de vucancir.¡ ;~
la Que ¡:lude el a rl. H2 del CRP Y 1\1,. En reaJidncl el concc.¡;Lo de vftc.:ancla
n o ea fácilmente el"lennlnahle <lcn tr::> dd contexto de la HOr m a fmliead a, pc:ro es m ás fádln u:ute asú cl.~ble con 1~ cúndiclón de inlu1bll qu~
con la <le. día no laborable . que: como .'<C vto. l:orrespon den a $iluacion r.• d iferente... a unqu• " " pertin ente dec:irlo. pnP.clc:n coln~idi r. Cc·roln riu ele lo an LCrior. d4:urosrrar qut.: cu l a cmpre..c;a dcm~u'1<1eld.::l n u $-P. trabaja lo< s;íl •Bdos. no c:s sulki <31IC pan• c:<.nclu ir q ue tak:s dlas ll< ;n in·
h ábiles" v&.cant,;,, pcll' lo r¡ue. oldemá" ele le:> ¡>rimero, ~e requeri;l en el
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proceso 1~ dcnu>$tla<-i 6n C:-e Ju s-~gundo y eUo no quedó CSLable~ido p\le;; .
l<t comunicación d~J ft~llo 79 acr10dilll qt.IC la • tenciún al p úlllico opera
de lunes t< viernes y q ue. como .:on secu cncla. !u.., >;ábados las ofiCirtas
110 están abie11as a l pú bbro. lo cua l f,peró para el cfí¡¡ 30 de Abrll.dc
1994 que fu~ ~;áharln. l.a tu>TmG que ;¡plicó el i'ribunol. a n . (17 d el CC..
es 1" r.ocrec:ta dcnto·o <lel plruJL<:atmento gmera l dt:l caso según ~1 c ual
la prescripción tenía c:ump lino!ento dr.J oía 30 Lle 1\brii de J 1>91 q ue por
regla. g<m eral n o es un día fe:;Uvo ui Inhábil . J.a bipútcsls de aplicar.lón
del ~rt. 62 del CRP Y M .. en lo que concierne a f':Slc Ut~o. P.~ exccpdonat y por t.anto sor.1etlt1a " ~enwst.rnci6u rm,.a ser ncep:adu, condlr.ión
CJ>.•c no se cum ple y por ello no er" d e obllg atOJ'Ia <:onsJdr.ración r;or
pane d •l 1\<I·IJ\Iem.. avn<¡u<: ~ ad.-ni~lble a(:cptar q u t< o:tl ex¡rrffltÓil JI<'
•s lo deseablt:menu: dno·tt p <U'D ld cntlll"ar lu integralidad de su pl~ll
l~<Hn.ient(.l. Cre<> c ntonce<o. qu e no :n.l hO \'iOluc;ión d<:l art. 67
por
apllcar.iun J:ldebida <le! mismo ni iTirraceión ñtcP.<;(t\ <lel ~ <l. 6:2 o el CRP
Y M .. (que. por ln dctnú,; es t•onAidcr adn ~xpres amentc c.-• 1':1 fallo). por h.J
Cl~al n o ec gentra :il. viulltr.lón c.lt: 1us dls;Jo::SlClon-.~~ q ue (.;QllSa~ran los
oercd t06 J1<:rse,l(uiclos en el proc.c&~. r azun •!! q ue m mi respetuoso criterio. h 3rl dP.bldo eondu"'l' (l lu lmp ro~perlLiad de: n:n:rso. Asumo:
Ordinar io. Ponente: Dr. Ft!:HNANOO VASQU ~Z BafJ::RO. Cla se rle l-'ro \1<lcnda: Sem eucia fecha: :!..'iiO!li 19 97. Pect:sión : CJ\S/1.. l'roccdelll'ia :.
Tritmna l Su;-.>erlo r Cúc.ul:1. Dérnandaul.e. VASQliF.<: MlJÑOZ. ALF!-(1:;1)0.
Oemntldauo: CEN'lR<'ILF.S t:Ll::: CTI~ICAS Dl!:L NORTE. P ror:cso: 9521
i'.CI.ARACION DE VUTO: l.lt. JOSJ.J: ROBT·;J{TO Hl!:RRF.:l{h VERG/\RASALVAMF.:VW m: VO'l'O: Dr. O ERMAN 'll\LD~;5 SAl\C~JJt7, D r. RA-

ce ..

FAF.:J., MF.-NDEZ AHANCO.
INl>t:;M Nli.ACION MORATORIA-No <:s d~ aplicaclóu Autom ática. S i la JuM~pr·.<dencia ens eña que la iJDP""Io:i6f• tk la mrlt:m1112ación 11\(Jratori a
no es ln~ur.tble no aut,nnátlc3 . sino qu•~ en cada caso O..he ~=<mlnar
$e la r.:ondllc;ta pal ronal y a s ilo hi1.-c> cljuzgnaor d G ~eguno:tn im!lancla.
t'll prooedcc no Implica lllla lttlc:rpretac lón errón<:a del art. 65 dd CST. .
QJlks por el con trario se ajusta al texto del precr:prn y la mpooo cnnlrarfa su l'011WIIir\o y finaiid<Jd. A&ur.to: ORDINI\RIO. Ponc:t~te: Dr. t:'ERNA.' IDO VASQUU:Z RüTERO. Clase de f'rovtr.lcn~ia: ~cntenr.ia fecha:
25/09 ! 19fff. l)ecis\ón : C.'\51\ I'ARCIAI..MENTI!-. Procc<lencla· Trtbunal.
C ltHlao: $ antafé dP. L'ogotñ. Demnn<lante : BARCENAS Cli"H~:NTES,

t; DCAI(. DcmnJ\ u• <iu: DAVAH.IA S .A. Proceso: 9255.
U flRE FORMACIOJ\ DEl. CONVJ::NCI~1mNTO- l NDF:MNIZAC:ION MO AA1"0HIJ\! BlJltNA F E. MALA F'F:. le~ p reciso uftr mac qu e "í el fnllador el<:
a lw rla. para dclt>rnli.uur que 13 demandaul<: no labOró C:urante ·1 1 clías.
tuvo r.n cuenta la t<esol llción 009~fl del :J l de mar7o r.lc 1 <l76. lo•
lnterr<J_r,(atori<>l; de p>u-te. 1:'" liq uidac iones partiales y el docu mcm u old
!·olio 76 . no se !"' puede endiJg¡\J error eVidente de hech O), :::.1 no observó
que u o hubo JJu.mami<:nto a descargos o investig;!dñn athnhHstrntJi.:a.

G ."-CIITI\ Jl: OICW.
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como Jo reclama el recurrl:nte. puc,;w que. cnmo lo b11 definido ~ jurispru dencia. el jU""- pat-a lor lll.'\r su convicciÓn , con fundamento en la
libertad de: apreci ~<:lón prob:Huri a (are.. 61 C.P. del T.), pued~ >oc:nger
aquellas prítbaJlZ(~~ que le fo.;\rven mtj(lr a SU Convt'uCJI'Ilicnt.o. A~untu:
OTl.DlNAf<IO. Ponente: Dr. J ORGE- IVAN PALACIO PAL;\CIO. C:usc de
l'rovidcn cm: Sem.encta rt.."ha: 25/09/ Hl97. Dccl51<ín: No Casa. Pn:-<.-e·
d cncia: T ribunal S t:perlor d ~ Santafé dr. Uogotá. Derno. ndant~: n ELLO
OE S KINNE R. Dcm¡¡nd.,do: 1)¡\NCO CENTRAL HIP01 '8r.ARIO. Prol~e
so: !)781
TND t;;MN17.ACION M OHATORIA! Ul!ENA n:. ~W.A f t: . F:J tema d~; la bu e,,. o mola l'c gunrclu rcfacin n uit'ecta con la tn d<:mnizución m ora tona
Que. como se sabe, t:!! con.secut:nc la d e u na co:ntdcna cl•(nttuil por 1::11'~'\
el~ pago en los sala Mos u p restaci<mes y <:O el prt..-se nte l"!\o no h ubo
ulguna en \JIIo u ot:'Q son lid o. Asunto: ORDIII:,,RIO. Pone ulc: llr. . JORCF. IVA."' PAL.I\CIO PALJ\CIO. Clase d<: Provtd~ucia: Scnt.enct~ f c clJil :
25109/1997. Jlerulón: Nn Casa. Proct!<lencia : Tribunal !Superior cte
:5antafé ~le Bogot:i . Demn ndan\e : BJ;;ILO D~: SKINN F:R. Demautlacl<>:
FlANCO CF.NT.RA!. Hii'OTECARlü. f 'rr.>rcso: 978 1
f'AR1'1C II'/\C:l0:'11 !!:N HU ELGA OF:CLi\.ltADA IÚ:G!IL I'OR F.L :\UNIBTJ::I-(]0
I'J F.: TI{AflA,JO/ COR1E S tJPREI>'IA DE J U$TIC:IA-Orolta l•':.m~ional 
TE:STlMO.' i iO. Para l<t Sala, e r: rriug(rn rld'ccm de vulort>cií••~ prr.>hatorla
tn r.urtió el Ad quem •1 ~cl'lalu.r c¡ue el Flanco dt-dujo :>o dia~:~ pot : 10

hubt;ri-u s l~\boratlo el a etor, dorto que lal a prcet;¡ r::ión es h1que surge no
sólt> al exa:ninat· la )'(c:~oluclórr 00040 del .::¡ ¡ rlc m a t'U> de H.l7 6 del
Ministerio ele Tr:.baJo y Segt>ri<l:<d Socinl. que dedaró ilc,L!al el cr:~e de
at.'tl\óda ctes q ue se adelanta ba p:-.n:if.Úllentt: d esd e diciembre de 1!l75 ¡•
toca lmt:nlc d esdt' el 16 de l'chrero de 19 76, SinO qm: ell lru; v"ría~ lilpiUaclone:; parcla\ce. de cesarn ía, de ..·uy<~ 1-':'lrd!d.c:ncia se dejó t~onstarh~ia

85 dias para ~ U ~'S mpu
to, t>tn Qlt~ r:J ;u:iül" hubil;ra manirt~~tado H le ent-idad 6U rcclla~o u in·
<:utlfonnidlid . la <:ttiu permite i.nfenr quc est,.bu ~cn"d•~nte de no hab~ rlos
a.r abajaurl )' que. por tal rul A11l adrn!t ltt <¡tle ..e le desr.or.taron. Es dable
dcst:>r.ar <1ue, a unc¡ue 1~ Snl~ reconoce que la Con e ConslituC10llal se
d e el~ r.í l nh 1bid a p ara p ron u n cla r·..;e. dt; fo nc.o rer<p.,r: to d e la
lnexequibllldad del rut. 1" lit.. il de l df:!t.:. 753 dt: l 9 ::i6 (Rcmenr. ra C505/95), ""!'""'" en las motlv~"imtcs q·.te una vez derogada la c.:ilxda
tllspos\<~Um por la ley 48 dr. 1066, · d csap<In ,cleron 1~ fundamentos d e
d<·rechn <h: los ac\<)~ admirr ls l.rativo$ e xpedirlos con hase en la> normas
d crogacl• a. ~ en r:our>cc;~enc!a s e prudujo '" {l~rdida de fuer1-a ejecutor ia d e l~ nUErr.n~ (an. (jfi UU11l. 2• C.C. A)o. cs;o en m ¡¡n era a lguna
habilita ~ ~Sta Corpnrar.lón. cntonct'l.<. para r:1~clarar que fa R CS(o!ULi(, It
0 1'1•16 de 19 76, r.o tl"uc nlnb'UIIt'l ''"lidol:< y, c:ou ~!In, !<i¡.lrtiflcar In contru rkl. es ur:clr qu e rue legal el cese tlc act!vl<laue.,. Y'- 4" ~ clcclurM ión de
e&~ tenor desbocdarín l:r úrblta fu acton lll de la Cu rte y, c u la pní ctica.
Cll Ja i m:,peocjórt jU<iU;tal, I.IU Se lnduyeJ'On lo~
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impJlc:l ria anulrn. cuandu tnmpoc<.~ es de su cou apetenc ln. clllt:t;. 1593
de 19fi9, rcv:vlc ndo un;t s ltuaci<írt y« lleflnJcta lla<:e más de 21 aiios .
•·\stmlo: ORDINMIO. Ponente:: D r . J ORG F. !VAN I'AI.ACIO PALACIO.
Clal;e dr. Provtdcru:ia: &lllenc1aicclta : 25/ 0Q/ 1997. Occisión . :'fo Casa.
l'ro<:.:dcncia: T ribunal Superior <le Santaf(: de ~o¡¡:ot~. Demandado:
flANCO CF.NTHAI, HlPOTI':CAnTO . Llcmanrlmne: CI FI.'F.NTI::S ORTE
GJ\. GERARLJO Procc-~o: 9846 .

'l"t:STIMOI'\10. No rcs.u lra ndo probados los crrot-e& de tu:d10 qu<: tlc•lurlcla
el n:.:m ·:·etüc. "'-'" las pruc bu.s cau ncndus. la CM! e se ab~u,~ne d e exa·
mtnar los tes tir'uonios rclucionado,.: :¡ c:n l;.l ;tCUSt.\Ción, ci(l<lé\ la r~~trtcciótJ
rort vista por el art. 7° d e lu ley 16 d o.: 196 9. 1\sunto : OHD INARIO. Ponente: Dr. <J!.>ROE IV!\ N PJ\L.!\CJO PALACIO. Clas e de l'I'0\1denr.l(l: S t!nkncln fecha : 25109i 199 7. Dc:t:iN:f.>n: No Cusu. l'rocc<.ltmcla: Trlhunnl
Supe~·:or de San t<<lc de Ho~olá. Oc mandaqo: HANCO Ct; J\TH!\L IIIPO ·
TECAil.IO. D!!mandante: CIFU!<;,vJ'I~S ORTF..CA. UERARDO . PrcM'.I:SO:
!-IH46.
t:XlRA Y ULTRA l'l:!:TrrA. Se impone concluir q ue la S<~nl "n~ia illl(.l\lgnocJa " " transg-redió lo tlispues to en el a !'L. 305 dc.>i CPC ., nplicablt: u los
procesos lab oraJc,; c:n vlrt.u<l dd p n nclpiO de intrgrm:lón cún~a~ad.o
c:r¡ el a rf. l 45 del CPL.. con )¡; s alveclocl c:nntem ;>lu<la en el art.. 50 de
P.~ te. ú llirno oódi!¡.!o. a tln de q ue los j uccc" el el trabajo <>1 die:: Lar"''~ fallos
Jo hagan en ~o•U<lfl :m<:la con lo,; h ecllM y pretens iones de 1~ demanda .
vuesto c¡ue d ecJ!l:Ó sobre los extre mos de la relación procesal, se¡(ún
entendió el ju:tgaclnr lé f<.u:ron ellos propue::.lu" y d e acuerdo con los
hcch v:> 4"'' h alló ¡lrobndo~ . Magistra do. l'oneme: OR. HAJ:'AF:t MENUE7.
AR.'\NGO. Cla5(> de Proviclenol'\: SC:ulcmclo ctc 97 -O~J-26. Dedsló:l: !\o
Casa . Proced encia : Tl{ll.lU:>IAJ..::iUPI!.RlOH DE S AJI.-r -\FÉ DE FIQGOTA,
n.C. Oc111anctantr.: JOSE ARN UJ... C IZ.~II\N LEí'..AMA. D enlfiTidado: 1-lAN·

CO or. COLOMR!A. Had tt:nelón No . ~952
PRINCIVI U m ; U~IDAD Y L'NIVIÜlSAI.IDAD/PF:I\;S!ON fJF: J UB ILACIO:\

VOLU:-ITAR.IA, Pl·:l\'SION llE NATUHALEZA J,~:Gi\L PRKVI::,'TA f.-11: EL
lillGI,A ME.:>ITO lli!:L ISS -ComplltilJilictad o lrccomparii>JJidad. l':$ cierto
que; utendicCJdO a lo:< princlpiC>H 1I P. l\lliclad y unlv~rs"lldad de ID$ prc9·
tacinnes que gobierna n tau lo el si.SlcJn e; pre6taciuua l dlrecto c..:omo el
régimen del ~~guro S<>cial. ~~a preciSado la Co11c qu ~ las pc:n;;iones ele:
juhilución y de veje'"" ~on wmpatlblcs ni t~mpocu a c umula hit~. ellu
porque con la h1G iilucionnli<at:ión .:le la ,;.:¡:u r ldad S(>c,;lul, mcdiun te la
Ley l:K) de 1946. se buscó el) ror ma gradual y pro!,.'l'e51Va la SW<tltuc-.{m
c!d :;lstem>< prestaciorml <11rt·cto rle cobu·tu:A r-c"!Jingtcla y sujctn a 1«
c'cnt~•al solven('ln <.lcl pa trono. por ..::1 del<~ !<(<gUrid3cl t;OClal apli(>
!lblc ~'
lutlus itJ3 traM Jmlores, sin exccpció11 . l!;mp¡:ro, es:.a subrogatión rte lo•
diferentes ri~ poi parre de la e!)litlad a In que so nslgnó el ntwt~ju
de la scl(uridnd social $6lo t:slaba •·cfl:rictn a l si~l·6ma prer:;tac!Clii<J\
csl.abl~cldo en la ley u cnrgo ele los p:ocronos. ~" "' hlen <'ntenctldo de
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. que •lo l•gl•lt\Ción labnnl eonsa,Ara minin\0$ cler~chos y l.(arantias y
que , por t!llO. no repugna al dcrc<:l tn del trabl\)~' · • ino que p or el wmra
11o p u t'rlr. ilt'~lrse que dCS(h'rolla su e:scftCia, qu e mediante el ej ercicio
de la a utnnomía de h\ volu nt.~d - a coJ·("'adas las volu n ludc~ dP.J
~rnplcsdar y el tr¡lh<JjMlor. tndtvldual o colecuvnn•cnLc, o txpn:s<~das
ella unilat•ruht\entc por el primero-. puetlmt c:o·earse nur.vos derechos o m~Jorar::;e 'os cxi~"'" 11es. Todo ello "" prop io ck la <hruí.mit:a y de
lil pmf(reslvldad que inspira el dere~l!o socia l•. "lot~ rte J(t:Jalor1a. Rei ·
teraclón j uri:<prudcrlcia contenida eu se.nt en cta de l l de d icl~mbre rl•
199L Scc:t lón ::iegtmd a .. Magtstrad o. Ponc-:me: UR. RA f'AI!:L .~ ENDEZ
ARA.\fCO . CIM• t lt: l'rovldeJ,Cl'.l• /'knl.(:ncla d e 97-09 -25 . O cCISión: No
Casa. Pro<:c:<lc.mcia: TRIBUNAl. S UI:'EntOR DF.: H/\..'IT,\FÉ DE J30GárÁ.
D.C. Demandante: ,lOSE AR:-IUL Gll..MAN LEZAMA. !Jemamto(Jo: 131\N·
CO DE COLüJVl'BlA. Radic:tCIÓ11 No. 9952.
CONFI::SK>fl! ·R"<!uiSilos.

~:ncutmlr..

la Corte

QU<' 110 ..,..

noqu icre de nin ·

gun anál\si.::f pa ra conchur q,u: lo LrcUt.SCfito n o r.onlie!ne conrcelúu. pu~!>
'" ' sabe que Wlo (\<: los requisito':' para que tal nu:dio de pruc:ha ¡;e dé.

""que aquelllt •Se<l r.xprc'"" (llrl . l!l!\ del CPC.). 1\sunlo: OHI'JI NA.RIO.
Po:1ente: D r. FERII'A\11)0 VASQ'UEZ l:lO'l"ERO. CJ¡,s• de P•·vvidenr.ia:
Sentencia fecha· ?..~;og; 1997,. ()e(·isión: CASA PARCIADiEN'll':.. Procedencia : 1'rlbuna~. C1nrlHd : S amaf é de Bo¡¡orá. Dc manclan lc:
Bfi.RCF::'o!AS Cll"l:f.;l\'lK'l. E UvAI:l. Demandado: JlAV.'\H11\ S .A. P1oce·
1:10: 9255
E'RlNCIPIO D E lCUA!.f>AD/ A "ffiAUAJO IGUAL S AI..'\RIO IGUAL. Debe: pre·
clsar la Sal<) rtue para ofc~,;l~os d el u1t. 143 del CST., no ha•tn estvbl.,ccr
que clctcrmlnad u pcrso1\a cumplió ele manen1 r:liclente Ja~ ll.utclones
de un • J>UC8lo>. sino que es Indispen sable que tal elicicnel3 ~.a igual a
la, cumplid<• por otra persona e n el mismo t:m¡.¡leo ; clcmc:.n to qu e c>d);(C
tu::ccsarlarn~n ...~ una comparació n razonada y explicada. n~ no $er ~sí
el priuciiJiU de •a nor~nH le,:tnl pn:ciLaUu qwed~ri:.' limita d() .:u ~·uest·o
i~ual. salu rh'l l¡(ual• . As\:rli.O; ülilli:"'ARIO. Ponente:: Dr. f&.RNANDO
VASQUEZ fi01'ERO. Clase de P rovidenr:in : Sentencia !(:.:h a: 25!09!
199 7. Dccl6t(m : CASA PARCIAl M3NTE. Proccrlcncin: 'J'¡'ihunt\1. C iudad: Sanuofc\ d e 13ogorn. Dt:manda ntc: R~RCJ.::NA!; CIFUE!'IT~. F;oo,\R.
Demand ado : BAVAXll\ S.A. ITcceso: '1255
·

F-RRO!~ l)l!: H F:CHQ .. CONVF. i\C lON

COLECTlVA-Efedos Jto!'ft.llcros/ RI::STRICCJON ~AI.ARIAL. Si el <lr:manda."lt<: ""'·" liberado de lo~ efr.r.r.os
Jurídico~ de IC'l r.nnvcTH~~ón colectiv;,, entonc~;;~ la restric.:•;itm '&a Jartul
wcotporada a las cl.1usuh.., 4 E' y 46 ce c&te acu erdo n o lo vinculan y
los pagos p1:'!1(o<llcos }' habit uAles de los cr<\dt!06 e u nocución pcrfeci.G·
menr.e. en<;(l.jttn en las hipóteSIA de iueict~nr.b• <h: los arts. J 27 y i 28 del
CST, n\Ctcl ll'!cadoc; pur Juo; "' t~. l 4 y 15 de lo ley 50 de HlflO, rcopeorlva ·
mente. como con acit:rl.u !o concl\lyú el Triburml. Asunto: OkDINl\RIO.
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Ponenrc: Or. f F:R'IIi\KDO VASQUF;z l30TEHO. Clase d e Pro?idcnc ia:
Sen tencia fcr.ha: 2f> / o<Jil!l97. Decisión: CASA !'J\l<Cl!\.I..MI!'JT1::. Fror.cc.l cnclll : Trllwn af. Ctudacl: Santaf(: <:lP. Bogotá. D«mandunte:
BAfiCF.'JAS CIFUE J\'TES. F:OGM.' f)em«ndado: DAVAH!J\ S.'A. Procc~o: 92.'>5
T'ECNICA D E CASJ\CIOI\'. 1~1 urgum.:ntaclén <le! ad (J"'"n en torno al pe ..
dlmenlo de ill&
JI<)!;Jción d e la inde.nulliactón tld iut. 65 del CS1' llene
orig~n en ~\> valumclóu tic p1v:as del p <-oceso -la contestación de la
d emanda - , y rnedlo,¡ prohatorios - ho "<"lv~n<:ión <:úle<:ll \>::1 de l.rob,\jo
P.Xl~<tente t:u la etuplen<lor.,-, lo q ur. lmpll<.:" 4ue la a <:ul!aCión lu debJÍJ
dirigir el L<:ll80r por la V{a ind\red a y no J'l.lT Ja d fr<:eta. QU" fliP. la que
opTó en los dos r.rorgos Ohjelr.> de M o¡JJisls. Lu aludlolu defiCiencia lé<n:ca
es " 'f!cit nre paru des.:• l:ma•· la~ acusac;lon es . A~;unto: ORDINARIO.
Ponente; Dr. FER.'i M'TJO VJ\SQL'EZ BOTEHO. Clasf. dt< Providencia:
SenteU<:in fedHt: :.!51081 1997. De cisión: GASA Pi\RCJAT,MI.::i\JT8, Pfo(:edcn<"lD.: 'frlbu r•u l. C l utle:u.J : Stt ntafi: de UoJ:!Otá. r> ~maJHhuue:
AAHCE:-IAS CWUI::l\Tr.S. l!:DG:\R. O.:mand;odn: l \AVAWA S.A. Procc·

so:9255

TNDJ:;I\1;\IIZACIOI'\ MO RATOniA·l1; o •n de ttpllca cJón AutomllUca. S I l:l jurt!lpr ud cn cta en:;(;t\ a que la lfil()()SlCión lle la illLh!mn!?)JL:!ón :)\omtoria
uo es inl:!xora.t)J~ no auton1~1il:;J , stl)O q11f': en Cllda caso debe c.:x1lm1nar-

conduc[a patronal >. et~í o hizo el ju.l:g"ddor de ~cgund a instant:ia ,
Utl p rocc0cr no 1mph ca u na lntcr¡.ll·etacitSu e!TÓnt:u del a rl. 65 del c.s·r..
:mtes p11r el contraritl sP. ,¡Justa al tc.xlo d~l prcc•pto y tampoco c:o&1harla su m ntcni<:lo y finalidad. Asuu lu: OH.DlNAI{IQ. Ponente~: D r. l' ERNI\KDO V/\SQUI!.Z fiUTeHO. Cla!«! de l'ru•i rleuc!a: Senleno.ta fceh n:
:!&1 09/19!'!7. Tlech;ión: CAS.~ PARC':l!\LME N1~. Pmccdeut:la: TrlllllHal.

~~· ta

Ciudad: Snmafé de Dagotá. Do;mandanLe: UARCENAS CWUE.)IThS .
~~OGA!(.

Uen1a.ndado: BAVARIA S.A. Proceso: 9:t55

TE.CNICA Dt: CASAC !ON. !'lo puede t~Xt:llsM;c poi' e& l« Corp•Jr..ttiÓll lo"
P.l'rOres de t~enlca qu~ c:J ca1·go ¡;n:~cn ta. ctlr&lbrme lo advlCrle el Of'HJSilor, que ioropostbiliL•m s u estudio y q ue , dada li\ naturale7<'1 r.tispo.~ ltiva
d el rr.curso. no puc rl"n s er eon·e~tun~ de oficio por la Corte. F;n de<: lo:
la rc(;urr('J\le acusü l~ sentencia <.1•; violar l:l ley sw;.Lancl al ~imuhán ea
uu: llle por los com;~pt09 ole •!nfr~ tclón direct a• e •lndebitln ap:ica<:tón•.
lu::; cual~:.::; son ex-r-luycnt~I.O. Y. ~• pur ilmplilud f:Jltendic;rtt la Saln qt.a:

pretendió &<:11sar 1~ senten r:ia por vía cUrcr.la en el conccplo de sp!i~~
llCc:e&arillrn F.ntc que ;od,•co't.1r ([l:C' la ;iu!aclón
dlrr.co" de la ley. ero('Ualquiera olt: $ US rn<>rl<lli<lc.<.l<:K (1nirao:<.:i;)n d irl:'cta,
a¡>licadóu lnciel)i<la o tmer¡oretacrc)n etTónca). elch e coMi a r en lu .-•n l~ ncJa m :sma, a l m3rgen d o: errorc:s dP. hecho o d~ deroc-llc. }' pre>U()(I" " <¡uc· el f~l!ador haya nJndo acerL.adan¡eall~ k:s hechor; ele! FOCe~o e
inr:urra <":l"l ycrru puranu.~n te jlJ ridlco. AsLullo: O HDJNt\1{10. 'Pmv:: uu~:
CIÓII indeb iola, tenrlría
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Ve. JOSE HOBBRTU IIF..RR<!:AA VERGARA.

Cla~c d e Provídenc1u: Sen·
renci(L fecha: ::S0/09/ 1!397. Or.1: islón: 1\o Casa. P.roced~n"i": ·rr\buual
Sttpel'lor <h: M~delliu. Demandanr.e: RES~l!:l'ü. (;LE:.'ILS :'>IEDY E HIJOS . Demandado: l.A FRON1'1;110 GOLD MIXES LTI)A. Proceso: IIY68

RECl.il{$0 E:J.."'lliAORD INI\HJO I)E C.ASACION ! MF.Oio::i f)R PHUii:BA . 1':3
ocrtlnem~ recorda r que en In c¡osactón tkl trabajo. fren te " urll\ s en·
tencl¡¡, la t-e••isi<Í•I de lo• nu:t1ios de P "•r.ba. en ri¡¡or. se comrar. a los
que t!en~n el carácter de •ca'.lf'ít:atlos". d" ucuerdn .:on el arl. 7o •lt: 13
le}· 16 de 1969 (q ue exCluye los t<.:>;limou!O$), por lo yu e 110 potl.rín la
Cortr. 11bo rdor la r<:•!lslón d t la pm~b¡¡ testimon ia l que constiluyr. so·
porte lndiscutibk de las toru:lu,;ione;:, del Trlbun¡¡l, sin que pnwia·

menlc se hnhi<:~cn den:o$1.ra.do des;! Unos !actico; con pru•.bt> ~aUfi<.:~
ct.>. y con explic~._;(in ~n cut.!:\ c~;,o <k la clase d~ y•r ro d e val\>raclón
comCtl<lo p or Cl rallador. C.l OJDtT:t• í" lle lO rpJe di<:hA p m ebo idGn ca d e
marl<"'~ manifiesta a <:n:dita. !\,o;1ull.c: OROlNARJO. Ponente: D r. JOSE
ROBF.:WTO IIEHHS RA Vio;HGARA. Cl~"" <k l'rnv:d,·ucl:o: St:n tcneia fe:·
ella: 30/09! El~17. DeciSión: 1\:o CaF.u. l'riJ,;ede ncia: Trllnm-.1 Superior
de M"d ellí•L Jle-.mm~rlante: nF.Sl'REPO, GLENIS Nl!:U Y E IIWOS. De·
maHdnrlo: LA l'RO:VTINO GO!,D MINES LTOA. Proceso: ~68
PENS!ON DE !NV'AUDEZ' .:>JSTti;MA DE <:M.IFICACJ(IN

m:

lNVAl.lUEZ

POR PAHT~ DEl, ISS/ JNSTITl"l'O DE S.t:GIIRO:; SOCI.i\LI•;S-Rcgt~
memo. El Si!< le-ma tk callfl Nu:i<~n de invalidez f.Jf)r parle del tn-,;1 ítuto.
supone w. :c;~.-~::icu'iO.lllcnle que e l afiliado ~~~~someta u los exám~nt~'J: m(:dtCJ>~ ¡ler"tuteJllt~s ele conl'orm!ctad con lo~ rr.glam..rrlo~ del Scb'l.lrO. puc~
es I:V!l fun uarllC!ltO en lliChM rlidárnem·:; que la CllUdad rk prel'iSíón
SOCi3) p ron!:rc s u dcr.isiÓil de n:c unocer o IlO la pcn~ión d~: UW:.lirlcz.
Por ~llo . s; et~ el propio lnstltu \o e; que er; principio y comu •:orreecncn·
ele:~ de un tní.IrtiLe lnterno quf! r. ~tá obugn rt.n a s~gulr. ca lifica ~omo invalido., a u n ~filiado s uyu o 'l"e t11vo tal ca lldatl. cM culil\c~<>tón no put:dc
rlt:~conoccr:><~ judlcialment~ baJo el p cc;r.cxto
que lo~ tliccó.mcnes
m édicos que ~irvlewn de ba se para la <:><pedicióll de las resoluciones
IJO fueron aponados a l e"'lJ•:dlclf Le. Y mu<:ho mcnns p uede ._..;gtr~e que
~sns dlctóm~<llC6 deban ~cr con trovertid\11:1 e n un ju iCio por la pa rt:c que
prcci~hmentc los prni~ticó. pues si {tSi fe!e-r~. d tr~lrnite adrn il'\lstrath'O
interno q ue •1"be adelantar elln~Ulutc n o tendría rtUón de ~cr. lo que
de r:ons!guiP.n lt imp ;ican a el d~onocimicmo d e In legis la ción que rt:·
gula todo lo a tirrcme a la ma ne ra como d•bcn tr•m trarse la$ sollcilu·
des d~ los dercdlos propia~ de la $t~gun<twJ su.. ial. Ocbe anotar~e <¡ue
la nc>l'matívld~d !1.pli~8hiP. >Jl /:aso en c:s tudio es el Ac.u<:rdo 049 tle 1990,
ap rob>" lu por el <lec. 7S$ tlcln>lsmu aa.o. Ese Acu erdo, en~" a t"t. G".
r.x!j(e \:Omo n::quls ttos de 1~ p ensión d e llf>a lide:: <Jl'" la pcnoona sea
i.nváltdn y qu~ ltubier" c:ot l>.ado p<J ra el :seguro d e invalide>., veje-~ y
muerte, 150 st:t uwms deulro de lot: 6 o ño~ antertQrcs. a lu fr.·Chfl rld
es t.•dO de in n•lidez. o ;'>00 s emanas ~n ¡:ualquter {:pwu. Asunlo: ORO:-

uc
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.'/ARIO. Ponente: Dr . GMütk'l VALDES SANC IIJ!:Z. Cla.oc d .: l'rvvidcnSenteud~ l'c:~l!a: 3C!O!l / 1~97. Oe~isión: CA..<;A. Proccdenda': Trll.mnal Superior d e M cdcUín. RECURREN'!'!':: P'Ac;PJ "'AI. OR.TIZ. MARIA
d a:

I.UZ ESTf.:l .i\. OPOSITOR: I.S.S. Prucc:.o: 9997

¡\CCID.:;;I\lE DE ,'fAABAJO-Culpa del Ernpl-.,.dor. El cargo no c<>mpntcba
r c:rro aJguuu tld Tr.bunal en hl uemostrae~ón de l•l culpa patronal.
pues. 1Jcg(1 al c.onvcrH·im it:nto de que :o~ • :nd~ rn:.mdadcs venían
Incump liendo Sl>l• m6Uca•n<:nlc l<is pn,.i~ioncs legale-s }' rcgl~mcnta ·
rla" nc<.:e~rtas ~ra evitar acc¡dcntc~ d e trabajo. Adt:rtl.~S. bm referencias que h izo el Trih:m<tl a lo~ lnltrrogat.onos cte- pan~; y a'" ~•1iflca
ción o~ In Ctuu~ns. d r. Comer<:ju '(1() estuvieron pt'Opi.Gtmc-IIU.: c]lr1~das al

tell\a dt·: la culpa, sitto ante todo a km:r por d emostrada la :;•Jlllluridacl
de lo• •:oclemM.:lado:. y 1" viiJc.ldadón laboral p¡¡ra la épocu del nccl·
deJ\l<.:. de mon era (¡uc csa5 prueba!:i no iru;idtcl·o n en Ja dt:Ouh:Jón del
tema su.~t a nc1a1. COJlJo sl, ou·a.s. no calificada~, cuya re;.•lsióJl lampocc
p uede h•r..,r.• ., · AQto i p or m anrt.>h> .l"g"l . Asunw: ORO I:-.IA[{[O
I'ONF.,\'TlWj): D r. GP.l<MAN \'¡\LOES SANCHEZ. Cla•t: tlt: l 'rO\~ctencJa:
S CillCIICi<l fechn: 1) i / 1Oi 1997. n~:cisión: !\o Casa. Proccdenc.ia: ·,·rlhllnal Superio r tlt< C8;1. DeiÍoaudmlo: 11\:Vli R~IOI\ES KLAH ~ LT DA Y
OTOl\'II::L. Dt:lYin ndruue: SNA1'A Ctu;z M ONCA\'0, Llt:l!A DEL ROSA-

1'! 10. Fror.cso: !!!lY:i
013JECION DEL O:CTAMI::N POR ERF<OR GHAVe. t:uaodo el ¡uzgndo acept& la objeción · por error !(ravc <Id cl1t·.t·""" .. " y COil d lu de~npare.::c la
IJnteha, ha d ebido ~upJJr f..al vt~do c-:on otro dicuu nen y n:) por cuan.lut.:Lu
tlt: ~u aceptat:ltl" de las opcrro<~lone,; que pla n r.en ro11 las d ema ndadas
en rsn objecl6u al ~xpeJ't)cio .. ¡nu'!s eon t~l acu.u.\ciOn la~ hi7.0 pro~ius y

por t.al vio rc<:mpla7.o un mcdlu proha torlo id(ul<:v (el <linarn~n periCial)
por su propiO conc.·plo valoraUVII<JUC. au nque pudiera !!(:r muy autorl1-.:tdo hab ida cu(:n w rlP. .~t•s pcrSonu)e.s C"'nochl1icu :o::o sobre la mt\tCria.
r>o con3tiluy<: lr.galmcul.c t.m¡:¡ pnteba. As ull'lo: OHD INARIO
T'ON~NTECS): nr: Gr:;J<MAN VA LOES SANCJ JC:!:Z. Clase de P rovlt'ICfleiu:
si,nt•n<:la fcd tu : 011 101199 7. D•c i~tón: :\u Cus a . Procedenc.l;l: Trihu·
n"l Superior d<: Cnl !. Dt:JIJa fldlJdo: INVERSIO:>Ifl:S KLA.HR LTD.<\ Y
O'lú .'lll::L. Dcono.nclam~: S:'I.'I.TA CR U:t MONC:WO. LIBIA 1>~1. ROS/tRIO. l'rot."t:s<>: 98\l!l
(:!;STABJLIDAU ~:N F.:l Er.·tPLI';o mF.Tt\·n,;cRO. Cumo s• d1jo al rc~olver un
a:•unto similur, e l arl. 53 ck lo Cou•lilución ~1 o-efeo·il~" «1 prlllelplo
mínimo fu ndnortental de lfi ~~tab llldad en el c rnplec <no cooll\:rflpla el
reintegro ni niugtm nrro

in~(.r1.Jn1t~nro

de CSl:llJflidado, s:.fno que Iv "con

cloo como un l'f>"lu lado ge,,~ co cuyo conH:u ltlt.• li d>~ ~er a portado
•nedlamc las diSUmas hwntes n e>rongüv;¡s p ropias del dt:rc<:h o laooral r. Por

cons1~uiente. COiu:ht1r

C'llle un rcinL4.'~0· cnnvtJ;e-iurutlmenre

csu.blec:tdo ao pr"':cclía por ser .:m1tmrlú al 1111.cré" general en Vlrrnd
del cual •e ctt~puso rc.:~tructwar la administract6n municipa l. no irn-

_ _ _ __ _ ____.:C:.:A
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in l.crvrclación errónea d el ;>rl:. 53 d<: Ir.. Constltu<:lón Pnlíf.ica.
Nolu <k Rdawrla. RelteractónJurtsprudci<<:ia '""'l.<:ni.:.Ja eto sentencia
de 2~1 de mayo de 1997. RAr1tr.aclón 9531. ::vragis·.rado. t'onent.e: DR.
Ri\F'AEL MI>NDt•:z Af.IANOO. Clase de Providencia: S"nt•ncitt de 9710 ·02. DecJslón: No Cu.~tl. Proc..:e<kncia: TRII3UNJ\L $l)PE:RIOR DE
ÑETVA. D!!mandante: 0HLAN(l0 l't\RF/11\ W.JADA Y O'ffiOS. D~n;Jo
dado: MUNICIPIO DE NEIVA. Radicación No. 992!'i
m :SVINCUJ..ACION CO~RACTUi\L POL< SUPRBSION DE Cl'IHOO-No tie-

ne cabida el Reintegro. No e rró ct juez de apelación ul <."Onsiderar qu e el
rclru.c¡¡ro no era posible por hnbP.r ~ido suprimidos los emp".eus en ''irtud u~ In ordenado por el art. 2• del dtc. HJ dc. 3 J de en~ro de J 99:1.
Este de<:"retn r.om~mi>" rq¡tr c:l 3 1 de enero de ! 993. C<:c.ha de su expe·
Cilclón. lo qcc signifka que el de• pido de los tJ·abnjr>rl<li'Ctl fue concoolttante con la suprcsi6n clt: ""~ r.m pleos. por lo que r1<¡ podría s uponerse
'll't eu., no

fu~ í=l~i.

p.an1

~ohr(:

este supuesto tnf]Jll(ht<lo oondenar al

• tlntegro y pago de: sala1·ioti <~1) CJ.t•e $ÓI:> se. ar.c(:da de tnnnei'V pnrcto.J

las coo1denas des de el moment<l dd despido y h0$(<1 d día
q u e qul•dc Cj\"Cu torté' <l a J~ ~P.nf etl f:i a,. , c o mo uhora
extemf110n1nca•ncnte lo &.Jlic:(an los ..-ecurrcntcs a la Cort<". F..stn modiJlc-.ac-JOn de sus peticil•rocs IniCia les que en el re<:urso extraord inario
con~T~Wnclo
~n

t¡ulcrcn haceo· los tmpugnamc... t\dcmás de ser l..g~lnu:rlle ioladmlslb le.
cuufinna la apreciación ch:l Tribunal t!e reSt,ltao· tmpns!bl~ de cumplir
\JJla Rr. nt.encla que ordenara d n:inlr.f!/0 de al~uien u un <~mpleo q_ue so
;;nrn1mió en la. uli~1na fec.h~ en ( j\lP. fue terrninado Sil t'!nnf rH I'o de 1rabajo. . Magisloat!o. Puut,lle: l)tt HAFAF.L ME:'>IDEZ i\HANGO. c;¡,,,.c de
Provtú~n.;i:.: Sentencia de 97 · 10-0:?. nr.r.tslón: !\Jo Casa. Pror.c.:.Jcnc:a:
TRIBt:NAL SUI'EHiOk l)'f: NF.IVA. Demandante: ORLANDO F.~'AN
T~;.JADA Y OTROS. Dernanda<.l<J: MUNICIPIO DE ~t:lVA. Radic<ición

No. 9923
t:ONTH!\TO DE TRARA,JO/ l::HHOK DE HECHO . Apanece con meridiana
cln o·t(loci c¡ue las a"lividadcs ( Jlle puno haber <-umplldo la oemandaJJLc
en bene(icio d" Pro!?;cl se explican como <k>l<lrrol!o del conr.mlo l:<:h:!Jra<lo ~r.m C~Jknni<los y JH>T tanto el Trib unal se equivocó e n forma rmuoilleola <U no o.dvcnir!o. D<:,.c.k olro enfoque. los •l•mcnLos dcjul~io agre·
.((ac:los por la parle dCr<lt\oldanLe . !nd1ca.n que los ~crvtclos que prc~l<i 1..
aClora a ProgP.l ñ1r>rHn e~pc)r¡~clico~ e Jncidentalc$. rt'!laUvos a acUvidarlr." c;or¡¡;relas muy prop1M rld c.1 crcieio profesional !nd(.-pCn(J!cme. Re~ulla palc:ni.r. que el TribUD!ll ·..ocurrió en los yerros rrl:l<ll!lestos que
d""c:ribe •1 ataque. pues d ecidió aplicar la <'OJÚestón f1<:1 a a c¡uc se refiere el a r t. 210 dd CPC, a pesa r d e las prue!Jat; en coni r.~rtn aduautcs en
el proc~"'o. Y con\1ene observl!r que tamblen se equivo.-:ó el fallaoor a l
pre,;unúr cic..:rlos-lcs hechf'IA de lu dcm;utda, sh~:niln qut: c:ou arreglo a la
deuda nonna cte1J1ó remll trsc: al iul~J·rugatono c:~cr it.o. tlc cuyo texto no
~;e

desp.-enden todo:; lns loct:hos q ue dedu'o t:rróncamente . .t:;n s<:d c de
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insw.nr:ia t:asbl el tiiJáJi.,l~ prohtttor1o efecLwH.In paTa ~(mduir que Si
bien la ctern;mclrmt~ cumplió algunas a~Uvidades p MII Progel. lu hi•o

en desarrnll n del m ntrato dto u·abajo t¡u e su&eribió con Colcurticlo:s, r
en todo caso "" ~e trató de la 'tloo·es subordinadas . sino ele gestiones
pml<:sionalr.s aislada~;~ que lnch ''"' ,.•. cr.asiones gencnlrnn hono:-uMos.
As tmco: OR DINARIO. t'O NF:.I\'T {:;(Sl: D r. ~·RA:\CISCO ESCOI:!AR
HF.:NlUQUE;Z, DI'. SAI.NA:\'tl>NTO VOTO: R!\MON ZUÑJOA VALVERDE .
Clase de ProvitiPncla : S•ntencia ~.,.:h'l: ()3 1) Oi 1007. 0<-cisión: CASA.
Pruecnencia: 'frll>tu,al Superior cte SantM~ de l:lo((<•tú. Demal'\dado:
PR OV UCTOS !) U: G ELAT I:-JA. S. A •. n " ma ntian re.: RU BIA NO
AMF.7.QUlTA. AI.ICIA. Pt·oecso: 94~

S .<U.VAMU:IDO DJ·: VOT'O l.lt:L Dr . HAMOJ\' ZIJ\>iGA VAINl::liDE: PR L:l!.&\Necr.l!lldad. F::; m t crncno quedare. 174 del CPC .. impune a lns Jll'-Ces

de la Repllhlicu sin exr:P.pclóu . la <:>blll{aciún ele que sus decisinn~$ se
funden e u pruehas <%'Uit\r y oportUOiltloam: td legada• a l proceso. ll:sto
quier~ dec!t', 4.t.n: las

ch.:.l:l!dones wrnactas e11 t"lH\IquJer

(Jrovirlf"'nCi~ in-

duy-endo entre c:lhts lac.; 9tmcencJas c.le ca,;ac16n, 5o1o p ueden fll lllhtrsc
en p~ucbas a pocl!ldas y practicadas n:gularmenl c. dado lo <:ual. el hc-

c.ho d e que las panes no impugnen s u valide< nn •xlme aljun d e e=·
rni." lar d rn~tet'lal fúctl~.o ubr,nte t'l l el procesv. c:on el J'iu de e~ta\Jlce~:r

si las pruebas l'uerourt:g u lHr y

opo¡·t.tu1ament~ ;,llegada~

Hljulclo. Rc-

qu i~;;!tos

iudispe Mables p1~r:; pode r funci~r I<O d ecisión. Oc est~ r.uc rle.
la Corte estaba compelida a esta blecer prtmcrarr.cme si l~:j pruebas
"~>1ahulas p or la r.cnsura cnm lelón<:M para fu11dar o no (:argo en r:ns" •
<:ión. A~unto : ORDINARIO. PONES TE(S): Dr. FRANCISCO l!.SGOBAI~
HF.N RIQIJF:/.:. Dr. SALVAMI':NTQ VO'I'O: l~\MON /.:vi\':CA VALVJ::IUlE.

C.lae;e ele Pro\"l<ICil<.i a : :;enl<., tcla fetJ I;l : 03 i JO/ 1997. D<:c:isión: CASA.
Ptot·edcnda: Tribunal Stt¡.>or!or de Sunt~fé do Bogotá. DcntruHisdo:
PR O D U ~TOS

D B U E I,ATll\i\ S . A •.
t'nl~c.so: !!4al3

D ~ ma ndantc:

RU iliAN O

AMEZQl;JT/\. AUC [A.

FOTOCOPIAS SI N AUT F.liTlCAR-Vnlor Prob~torio / DOCUMENTOS
fll!:CL!\IV\TJVOS R.IV!AJ\'A(')()S DE ·n;R<~ERO$-Incuq>vruclón al proceso •El dcc. 2651 de 1991 , mamnvo. la dll(;réncia n>an.:acta pnr .,1 CI'C ..
entr(; I•JS documento,:: onglnale., y las ccp la s pues oolo les rcCOJl'.X:C
valor p •-obalor1o a esta s (tluma ~ b~ju prcclsns circunstan(:las. l'OJ' el

esta1 uto de

de los Desrachos J uclil:ial "~ no var1ó ltl re
cuaf si un docum~nto dcclarn tlvo d~ rerce..·u <.:~

<h;~conp;c~uón

~uta..:ión t~Onfnrme a la
irH:oTJ)Ora do a procc..-..~

en L'Up ia

stmp~,

quien lu aporte t:on el fln lle ·

hareno valer t:omo prueba. deba obt ener s u mn~ntic-ac:t;,n•. Alt:e,.pertu
de la.~ l'urno.opiál> s.in ""k ntir.ar lm de rlecir.;c, q ur. el <le c. 2Hcol J c 1.991
no introduJo l'tU) l Hfica<.:tones ;:ti CPC .. en t.·uanto a la fon'fw en qu(: las
cop:as nlecán ic:as de u n documento han tlt· ~"r aporl.lolrias ¡¡¡ proceso.
nt en 1u ¡¡tfnetnc;,· aJ valor probalo11n t1e csltt::s. pues en. n lnguua de las
d!•po.~icion"~ t'<:~uladoras d t: las p r ueba:;; s e h ace alu~l(tn a· la fi ()Orta-
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c lón d e !us <:úplas de !ns doc .uncn tus q ue se ¡>rc lcn d en h 'n:cr >'a ler
<!omr. pruelJas . As í. se malltl~ nen en plen a ,;.!(em;il\ los arts. 203 , 254,
26B y 276 del CP0. Asunt<>: O RDINARIO . PONJ::NTP.(S): Dr. FHAJIICTSCO ESt:O l:lt\1{ H~;NRIQUEZ. D r. SALVAMENTO VOTO: HAMOJ'\ z u:\JJGA
VAL\'ERD E . Cl""'< <1<! Prcwldencia: SentenCia ;e.;t~a: 031 JO/ Hlli7. fJCCi -

>.ióa: CASA. Procedcnc:ia: Trib unal Superior de Salllafé de Bogotá. Demandado: PRODUCTOS DO: (; J::L.ATINA S. A •. Demandante: RUDliU~O
/IMF.ZQ U!lA, 1\T.ICTÁ. Proce:Po: 9486
CONC l\..I.AC!ONi C-QSI\ JUZGAD A. La pall"' fm al del a c ta d e ron<·llmcfón

sólo tcn dria el valor de u n ·•paz y salvo• fn:r1~e a cualquier sum¡¡ que
efecthmrncntc hu blera n:ci'>ld<.l en'"'" rnomer,to el lrabajador <~On quien
se con vertlu tc:•• uLuar el cnnLiato de t rab ajo. sin que dicho lh'tiqulto
qu~dara indui<1Q denu·o de los efectos <1<: cosa ju>.gada p ropto,. tle la
C<?u<:ilinclón }al.Joral; y como es olJvfo. e ¡ l:.t Inan lft-,.hnión por pa rte d e:

dema ndu nt.c, a ctemá:; <k H U 4 uedar cnmprendtda d~ntm del tlcuerd<>
conr.ll tn loriu, ni Siquiera t.cndria ell:ar;icterde ur< <p az y salvo·· respeclo
de conr:t:p~os labnro.'e• '1"'' el patron u 110 pagó <.;$(: rlío '7 ck jul!o d"
1Y'J:1, yu <¡t:e los m !:;¡nos celebnm t•;:; <k la con cilillC1Ón a m r dW'cn que
••~ pr~o;lat· i" " ~" • oc:iah:s que pud ieran con·e.;;pflnderle al trabafattor, d
banco las pag~< ritL •dentm d<!l túrmtno p revisto "" d Decreto 7 97 ele
1949>. t:s por ello t\md<Hia la a5erctó11 !.fue st: hl\ce ~n el r.~clilo ele
r~pllca cu ,.ndo se a flrn • que :tteralmt:rH<: el docm ror.nto que rtgíf.tra la
<:oncmación {micaJueo te se rd k re a In c;ou l.ro vemi n que ent re ias par·
tes ~~xist ía en d mo mento dt: ~elebrarla y que se <;lmunscr1bl<J a lu atin.,ntt a l <IP.recho c¡ue !)Udi.,r(( corre,;pllll(lcrle al ctc mBndante u l'Ccibir
u ola mdetrllli>.actOn por la ten.ninaclón del contra tu. Asunto: OR D!:'\ARIO. I'ONE:'ITF:I.Sl: Dr. RAF'AI!;L. ME~~;In~7. AHMGO . Clase de Pravtdwcta : Scntenctn fcd ta: 0:3/ 10/ 1997 . Oet:lsión · No r:a~a. Pro~~<ir.ncla:
Trihunal ::;up(:~ ior de :Sarot M~ de I:logou\ . De,:oondado. DA.'IlCO POI'U
!...AR. l ) ermmrlar dt:: UERl'ilAJ, ROJ1\S, H F.RNANDO. Proceso: 1:19 4 5
CAPITAL DE LA ICMI'RESA-Coru:ep lo l PATR IMONIO GRAV!WLE/ I'RI!:!:i-

TACIONES P:\THONALI:S/ I"ENS IOI'> flF, ,JU BIL..\CION •UI expr•s ió:t
xel va lor del patt1lll(onio gravubl•~ deciaradu en el all.o i<llnedintn menle·
nnteno,-. que u tfol>.a el art. l !)5 del CST, P n prinr.!pio ha sido Interpretada efl d senttdo de qu~ d ai'2o que: llelermin~ .si In empresa c u~ntu u no
ron " 1 <:.piral s u fit:jcn le para U~1unlr 1M prcstactom::~ patronal~;.~ especiale~ e:; el liito an terior a aquél en que el n•retllo exisl e. La a plicadón
de la regllt com enld<t c.n el !U t. J95 tld c.;::n no ufrtce problcmo. mlentr..<~ est~ vigente el mr11r~1.0 de trabAjo . Pero p\lede ocurrir, excepcioull.lm enrc, corno acontece w n la pens ión el" ju b ila ción . que: la p re.-.acl<'l n se ca u se d espués de terminad o el conlraco d~ tmh<;ju, y a nte: esta
oitu antón surgl~ la dis)'L'.liUv::. rtP. ~¡ d c:apttal ({UC d ebe tt!nerse en ·C\J(;Ilta •!~ d (J<tlfii110ntu ~ra"nb lr. d eclarado por la cm p r~ga en el n.t\o anterior a la terminl.clóit dd (:tlntra to o d declaradtl en el aj•o ~tuterior a
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.a<¡u él en q u • el lmhojndor q\tC hu p rc,.tado s ·" »<:rvlctos durante veinte (20) o má..~ aiio~ u~.ga a cumplir la edad .OOgld~ ¡H>r 1?. ley y que

·evrntua lmcuiP le horia ac:rc~<dor a la p~nsión d<: jubilación. Co:n" t:l
t:ri,·er lo que Informó l a cxpcd tctón tlc! <tn:iculo l ~!:i de l CST estuvo en
que sl en un a ño detenhinado d ¡mn1 moniü dt! una CJllpresa ah:un1.a el
tope rdn!m<> lega: de los $800.000.00. el cmph::<ulur q u eda obligado a
pagQr, al ~río ;;Jguicn te, l8S presta<:iones espcclules. el l'""rimonio que
<.\e be tenerSe r.n l.,_leJ:tu •n u na sit.\la~iÓrl t'.XC'.'¡>Ciúnai Cl)itW l;i rlc esLe
jltido f'.S el d el ni1o an :erior 01 ta cermln3clón del r:ontrato. fJUt:S e.qt(:
cn1eriu consull a la real situ aci(nL patrJ:mon ial rte la cm ¡wesa uUflntras
el vinc:nln jurídico euLre el ¡:>:Hrono y el tnobaj n<lor estuvo vi.~cul\: . La
si tuadún tnvc~sa truuJJién poctria da r~e y sería tgual!ncnce conl.radictoriQ que uno fucr:t el ri:llimen pn:s ur.,tnnal liel <X>r'l lrato y otro el que
¡r.uUf.ra d4!n,~ ndars~ Ct~ ~mdn $t: vrodt.tec un aurnentu j)C:llr1mon1al des ·
pu~:;. de lt:rrnlnado ..-1 central o . l'\ota de Relator!a. Relter~t:iúnjurl•pm·
rJ tncia contenida r.n sentcod>~ lie l de a hril d u <09 7 . f<udicaci6u 9192.
A¡¡urHo : ORDlKAKIO. PO~ENTF.;($ ;: Dr. t"HANCIS<;O ESCOBAR
HEI\'RIQ'JEZ. Cl<ts e ck .l'rovl<1cncia: Sentenc ia fecha: o:~; 10 ! 1997.
Decisión; f\ (l Casa. f-lrocP.rlencia: 1'rtb utla1 Superior rte B t.u;aranlllru;a.

l>e nmnd ac lc: AR DILA CASM111',JJ\Nt\. LU IS Y OTKO. Deman dad o:
UU13E llJ::: NUÑl;z, ME::lCEOE.<;. Proceso: 98H;
LIDR.E FORM.t.CION fli::L COl\VE:'IICIMit;;!':TO
I:{EJNTI:: GRO. Coow
ju rio;pruóen<.ialmcme so. 1\Q su.•~t:ntcto. en 108 térm irtos del an. 6 1 Cid
CPL., .los Juzgadores rle !nst;¡nci<t para formar "" r.<:~nvkción ¡:ucde11
vah~r:c.e ele u nas p ruf!bas si f!S :Imtu• que ést.a~ le .lte n:c:c.: n un mayor
con vendnUe.tllo fn;n ce a ntrus tanthu'!u obr.1ntes tn u u proceSe). :al comn

apar<."<:e en (:sle a S\Jrtto. expltr:an do la.s razou (,s

d~

s.,

eenid ~.:mbre.

l'O NJ.:l'iiE(S): l)r. J ( lHGE !VAN PALAC IO PALAC IO. Cl ;l~~ ele Pro\i den~lu: Sento.:ncta r,;,:ha: 07 i 10: 1$)97. Decl.s l,)u: No Ca"'" P I"OC:cden<: la : Trib~.:rml ~"?crlor de Cúcut;;. D•manda.nl.c: COI'\TRfo:Rt..S VF.ü/1.. IIACIP.
D<:man d ..dn: 1::11\NCO DE COLOMDIA. 1-'rocesr.>: 0 74o
HEINTI>GRO. t ;[ error tle hecho tiene qut< vr.r con in tncompatil.Jilidnd que
rP.pr es<-uta el reintegro d el octor a l <'.{ll'go qu e ocu¡.J<tbu. originada, se·

g(ul la ccn~ura. <:•t ia ¡Xrdid a de~ conftallz<> por pnrle d e la enrirlad . Per·o
de la~ pruebas reseoucbs n o e" dabl• d~spr(;nder elemen tos qu e j usU·
fiquen la u ludida dcsc.onll;;nz.'\ y c.~ daro q ue no baSta qu e la d ema nda<la lQ a firr:¡t p ara que s e c:sLime p cQbada (:n r.l jlli(·io. PO.]I;ENTI>(i:il: Dr.
J ORGE J\T,\1>; PAlACIO PALI\CIO. CIM<> tlc l'rovidenr.ln: S cmr:nc la fed uo: 07!10i IH97 . Dcr.l:;.ióu: No Casa . l'roceclcm :ia: T r il)lmal Su;>eri·:>r
de C:tkuta . n ...man oan te: COI'\'-nu;HAS Vi,;GA. HACIP. 1>ernantla do,
BANC:O 01,; COLOMB IA. 1'1-or;cso, 0 740
.'\C l>Ml:l.I\UILID/\0 O C:OMPAT lllli...lDAD ll!> LAS ~ETICH)NES Dt:: U:\A
DEM ANDt\-f.:.s Ct<e>~Lión de h\.'Choi Scnten r.:a INl llBITORIA· ln dehi<la
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Acumuhu:itlu de !'rctcnsiurles/ I'Rf:TEXSIONF..S EXCl.UYENTI>S/ EXCIO:I'ClO NES DILATORIAS <t·;n el presente cargo el recurr(:on.e bus<.:<~
d.:rnoatrar por l t> Vlt\ dir•c·.a que la claslllcaclón 1)111' s~ hace a lA!\ peti-

en prhlC:ipales o suhslt.liaJ ia& e..' ~6Jo non1inltl .v que lu ley no
p roh ibe acumulnr unas a otros si por su w\ lu raleza $()11 acumulables o
compat'.hle>. Pero c;omo la !tCumulabilidad o cornpatll:Jili<.lad de ''" peticiones de un,; demandu t S. a JWcio d~ ésta Sal>t , ·una cuc:•tión dr.
beche no cUscutihl~ por la vía <:M:ogida por"' rr.c:urreulc. re~.ulta en tonces ini\dccuado este m"<.li-J de lrupugnac.lón para produ<:ir el quel>ran-.
!amiento <ifl li11lo recurrido•. Nota de Rcl,.torta. Hclteració!l JUrisprudencia c.:ontenld~ "" sentencl(l. úr.: 18 de nc:,•i<:•nbre de 1987, RMlica~lón 1659. ·~~s clmo que r.l munda\o consllluciut'l<ll 228 consagn• lli
prevale~>cia de-l d e>
'<\cho sust ancl~ 1o<uhrc el form~! o procc,.al: pero p rc\'alencl" uu >ilgrliO<:;> cxd ust6n del cxtre1:lo de mcn<·r ca lcgoria. $!no s u
prepcrrclcra:ncia. F:l derecho S\tS I anciat debe estar por enctmt> <le las
fol'ma.s del jt/lr.fn, que no po" ello desapnnc:cn, pu~:.~ rlc ser u~l otros
prinC:i¡)IOS qttl:' lt; ~ da.tl conten ido, como el dcbiclO prnc<SO, de~upárece
rínn . r:on grave p erj u icio para la cumplida admini•tractón ele jusucla. A
pc:oar del predmnlnlo d el d<Tcch o sustmu:-ial oohre c:l formal •J pl'()('e!>al.
ctone~

ha~: en c:o;le julClO l:.TI hH.:<.Jol1\o't:::Jii( J1T.C iTU5U~IUyablc pt.tr<'l que el pri m ero
~:~l~

por •m:irrHl del segund(J: al juez se le colocó c:n la lmpr>slbllldud rle

dicrar uno .!'r:nu.:.ttCÍQ de fondo porque ~1 deman<..\t\lltf": lP. propuso. ;:Jl
m ismo tiempo. preten,.ioncs oput<Sias y e.'<cluycu lcS. Y como la gar.m-

tía con,¡tit.ucional r!P.I <kn:cho suslün<:lal no rcsuel·.-e lils 5ltuaciones
antagónica:;, <1 canon 228 d e lo. CN no fue violndu por el Trlbu.nol, pues
unil Cosa nu puede ser y no ser ni mismc Uetnpu y bnjo t:J tui6mo respcclc.. ~:.S cierto c¡u(' según cia.-t. :\2 ele! CPL el jm:z debe dcclcUr ;;nhrc
las excep~;1unc.s Uilatortas en la p •i mcnt Q\uitencia cte trf-lffiilc; pt:ro ~uo
no si¡tn.lfka r¡uc. slla demanda de l'1:c:UJosa ha ~ido aómil ida o el prm:cso
se ad.c.ln.n:tn sin lUla tal decisión ¡Jn.:vJa qu~ no pt'Opu~t' n ho qui~o
pr<.:·POiler el detna nd.acto. (:1 jue?. pueda . !'rente a prct.cll~ion<:,; c><cluyente~.
<ifctur uua senfP.roC:Ia d e fondo. p aes no .:s él. denlrfi de nu estro slSterM
legr~l8t1Yo. quie n aomnn " 1d eber de ln iclur el prm:e~o o d~ c:onft:CCionar
la dem~ nda, de ml'lnera que llllllpoco le Clltá dado, " • u arbitrio. d~cldir
cuá l e• la preten•lún sobre ht <:uál deba fn llar en el fondo y sol>re cuál
deba ud (lptar unu adilud d e ab~tenclé>n. Aun euBmJo el ju•-'< llene '"
facultad de interprd:t r la dem"nda y de orientar e; J•I'OCCSO en te. Ulejor
lorma pa ra l..orir.d:tr l.ma sol uc:lúu de fonno. dio no ll q,(a hasta IH poslbi·
lida<t d e 'c:unbto.r ~~ r.lamearJ>I<:lllo dtl dc:mandantr. qi.licn deb" "aber o
ilknt101•;.>r en su demanda el d('rr.cho del ctJal se (',IJI\Stdera titular. Por
ta nto el Juez no puede dic tar senlcnela de fondo s i ,.J proceso 'S!: -ade·
lanló a partir de unu <lc>ilanda con preternlones excluyonles '· Nol.a de
RclalOI'Ia. Rcitu o<:lón jurisprudencia contenida en ~c:ntencla dc: 9 de
octubrt: de 1!J!:IH. Radicación I\9 GG. J\s u nco: O~DIJiiARI O. POI\"'EN'I~:{!'Il:
Dr. F'RA:-JClSCO F.SC.:ü.t:IAR HE:-.JRJQUP.:Z. Clas~ ele p,·ovirlcnc.:ia: Sen-

!lhim trn 21181'1
l"nCltt fec ha: 08/ J0/ 19\17. Oec~sióu: No Cusa. !'rocr.<ln l ci:\: 1'1"lburml
Dcn,and~1lte: VIL1\ S IERRA. WINSTON. Dem andad(): El. F:CT RWIC.>J)OR.e. DEL 1\TI.ANT!CO. t'roc.,;o: !l64 l

Supc:rior llurr~ nqulll n.

ACLAAACJON DE VOTO DEL Dr. F'J-L'\1\'CISCO F.SCOHAR IIE:'JRIQURZ. y
RAMO:-; <::U ÑIGA \iALVERDR: FALLO ll'\HJBti'OR IOt L'IIOI::OIDA r\ CU MLI,AC!tlN f.lJ::. PR!!."J'F.:-<SIONES. SI b leu r1o erunpru1o el puulo dt: vista
rcl ~tivo n p f<>• l:rlbi r en l érmltlos absoluto.~ los f.lllos inhibltOl~O<>. por
CUW1TO esthllo qu~ P.n detcrrnina d<>s r.~sos no <.Juedn t>í.nt alt ernauva al
ju7.gador como cu ;¡ndo t !l m.a l'tl'lahnente ltnpo~ihle ~fllendt~ r In <lue:
pen~tguc el dc:ma n<lnnt c o cu:m do la,. p~rt<.-s o un u rle d i""' .no cxtSlcn
en realiclnd, o taonbtén e n Ja h l¡>ócc~l• de !ti falta absolul¡¡ ele intei'CS
rcul y ecrlo cro el pr~u: ~on el clebi(Jo respeto m r. pacen • tg"alm..,n tc
e..~cr.sivo c:J crift.~rio (le la Sula <:r1 pun lu a .atttOI"l%:lr que QC pruficm uu
!rulo :nhlhir<Jo·i::. !u el(u ne u n cxtcn uruolc p ouccso d e· va rloo oUios. por
una in r!ebid 'l ncumulac!ón de pretcns ton\:S referida a ' l" C ~~ reclum=>ol
lil p ropio t iempo <:~ reullt;gro y 1 ~ Ulo:kmn.i:tu(!ÍÓtl ¡>oo· d c!<pldu, 5111 ou:larar q u e: ~~ta e~; s u hl;ldi<ln a. l'i~nso que aunque la p retensión a si pro·
pu e~tti G:! incou·cq,n, adrnttc pertCetumeul ~ la inte>J'prct;~ción obvio de
qou: solo en ~aso de C¡uP. n o sea \·iabte el rein tegro pror.cde r.c:solvcr la
in~~mni>.aelón , puP.s lo.• dos «•S91> pnr ra~•)l~es de tipo lógico y legal no
pll Cd<n dtu~<: ul pl\>p !O ti~mpo y aq1lella d ehe cso lnla<S<! couon lo p redi
\(:~;to. c:n \1~la d e r¡u~ en p rin cipio " " un derecho de mayor cureg(lria.
Asumo : O RDJ:-IA H;O. PONF;:'ITE !S) : Dr. ~'H.O,.NCISCO P.RCOBA!'\
IIB:\RIQUEZ. Cla~e dc: Providenc:ia : Scntenciu :ecbu : 08/l U/ ! 99 7.
Dec isión: Nn Casa . !'roc:ed.::ncln: TrilHUtal S upc:rtor O: trran<'¡uilla . Demandante: Vli.A Slf:HR A, WINS'!ON. IJern,Uldaolo: E!,RC11UF!CADORA
Dl!;L ATLI\:IITlC O . Proecso : 1'161 !
1

VlOU\CIU~

LEGAL CO MO

CO~SECUE:-ICIA

OF: ERTIOHE..<; UE 11t!:C ll0.

'Tal coono lo expresa l:c xtwoloueool~ el art. 90 <lel C!'L. cu :mdo ; e ad m'~"
\!iulaciúu legal co:n o c onsecuencia (!~ eJTO~s de he clm en li1 apr.o:o:ia
clbtl ck prur:bas ~" rle') e r del recnrrentc no súlo sioo¡,'UlarJY.urlas ~ilto
la mbién •Cxpr~sar q ué chtse d e erro r se cometió,., y ts\e requi ~1to no s.c
t.annplr. ~nJJSlttndo y dun.ll1f!iando _gP.néricatncntt. ~u opr·ccicsc ión c:rró nc a. sin o dcmn.c;.uando de ntanera d t.!crHn,naU.;j el rc.o:;¡Jf'cth·o yerro en
CJUt l llCUI' riÓ cJ full~<.Jor. dC SIICrt.e QUe Je <l:SiSte plena T~ ?.Ón nJOpO,.ltOr
en ~t; critica al l'e:<pecw. por o:ua mo dada la tl:l turak •.a dispos ilivu de
t:..o;u

n"eursO exuaordina r1o

es ll').l.tispensahte sa11;;;.tan :r c.abulmer~(e tal

cxii e udo.. y t:f)nlo q ;, otJ\'iO. iudJcar qué e~ Jo quf! 1..\ pl'ucba e n \··erc1nd
acr~dlta y de C!Ué :mnera ra lcs d esatinos oon dujcrona la úc <:~>,;lón im
Pll/lWlch~ jJOrq·.•• en nin_e;ún mumenco se tra ca df: un rcexa m en el<: '"
r.u~stlóu Jii.JgtOSll co:no si s t u·a tara ~~~ una prolongación de la inSllin<:ia. As u uto : OIWJNAH!O. ~O Nt·: l\'TEtSl: D H. ,I()SE H013t::RTO
H2RRERA VBRGAHI\. Clnsc d e Pro V!denda: S entencia fc:cha: OR/ \ 0 !
19H7. D <.:<.'ts lóll: No Casa . Pro<:edenr.la: Tr!hl>Hul Supe1·tor de Stulfnle
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de Bogotá. Dc·m8 n<iante : HERRERA fJERN AL, ALEJANDRO. Ocmru' ·
da<lo: XEROX DE COLOMBIA. J>roc~•o: {1767
Ll61~1':

l"ORMACION fJEL CONVENC IMIENTO/ TERMI NJ\CIOI'\ DEL CON·
TRATO CON ,IUST... C.'I.USA FOR f'ARTI:: DF;L 'J'R.\9 /\J¡\DO.R (Despido
Indlre<:w}. Snlta a la ,;sea qu • fue con el ro~ unto d e medio s probato-

en d c"'rroto .-Jo su f~<:ultad d e libre aprer:iaclón de
crÍllt;t~., llegó a Clllcnder
qc:e efcdWa mcu lc la demand;ula h abía ctadn lugar a q ue ci actor diera
por terminado el comnuo de lmhajo con .Insta causa Imputable al
cmpl~.udor. Asun to: Of{f)JII:ARIO. PQII;.I>NfE(S): DR. JO-.<;E J{OOI!JU O
I-II':RllliRA Vt;RC I\l(A. C l~se de Providencia: Sentencia fP.c:ha : 08/1 0 /
1997 . n.,~islón: i'lo Ca.-a. PrO<;l:denr.>U: T t'lbunal Sup clior de Sonttúé
d e llogotá. 1>~marldanLc: URRR.E;!IA RF.RI'/1\T.. t\LEJANDRO. J..ll:man dacto : XERO X DE COi,OMBIA. Proccsn: !J7E'\7
rios que el

rrlbun>~ l,

la prueba y c:onformc a lao rci(Jas de la sana

F.AAO~ DE tiF:CHO F::N CASAClOI' 1.1\UORAL. lnd«pendicJllemcl'lte dd
a~h: rl.o o n•J de la ck cJslón rccurrtda. l() que es (uLttintcntc Jn<:onlrover -

t lolc ce que al tenor del a rt. 7 <~•la ley 16 de 106!1, no es po:;ihle ft.:Hdar
un error de hecho en cw:<a(:ión óellrabajo crlr.kando la v~l<>r.lf.fñn dec·
luad• a u n dictamen .pericial porq·.u: ésto. no es una po'l.oel:>n ldóu~n
p ara t.ll efecto ya que las (m i<:as a l•s r¡ue la '•':y da esa \'irl.u aiüJ•Ul son
las tax<.tlivamtute sefulia.Clas eu c.lic.J~o prcc;.t:pto. vnle c.lecfr, la conft..:stón
j udicial. la h><p~:c:coón j u dicial y los documen tos m.oténUc;o~. Y "\ bien
por arnplllud Juli,;prurlooclo.l eXL-eJJCional.onenh.' es fiu:lib le un alizar p ruebas no calificada&. tal posibilidad e~l~ oestrln¡l,ida " lo.s evc uto,; ~n que
prevlaO>erolc s~ ha d•nu~~rradu con un elemento <le convicción legal·
rncntt: apto el y<:n'o Y"iom tl"o rcspec th·o. €ro ese orden "" ideas no es
dable desquiciar 1.!1\ t1 caso bajo excunen la~ t:unclll:$iOllC!\ que fiC'Ibre ~1
referido puotn adoptó el a o:l qou~m con base en la t stlmaclón d el dicwrncn l'enóido por t.l ?~rito. 1\.sunlu: OllDIN.'\RIO. PONEN'IF-(Sl: rm .• lOSE
ROBE RTO H8RRE M VJ':RGARA.. Clas e de l'roV1<.lc<ocia: Se ntcn<:la fe·
r b a : Oll!JO/ W0 7. Deci&lún : Nn Caso. Procedencia: Trlb m oal Supcrlo~
de Sa ntafé de l::logm.á. D\·mand ~r ole: HF.RRl!:nA BERNAL, :\LEJANDRO.
Demandado: XJ-:ROX UE COJ..OMBlJ\. Proceso: 9767
RECURSO F.XTI:{.¡\OJlotNI\RIO DE CAoAC:lON. En n :lo.cnldos uca•loncs
ha ex¡Jn·.snclo la Sal~ que pur 1:;. caracr.eríst tr.a rl!spo~H.I\'O del recurso
extru ordtnurto de c;lsaci(ul es ne\.-c.sarJo indJcar de •nurl'CrD concre ta en
que cunsiMlú el ~l'Tor de h r:<:ho t:n c¡u~: pudo h~ her Incurrido la ,;o;olell·
cla iJnpugn<~oda ycfr:cluru· un d~arrollo demo~Lrattvo •lcl ca rgo, e:slo es,
·que "" hasl(l simplemente con lrtdtcar o;u ale6 fueron las prueba" erró·
uta mente eslirnMlas y 1~,; i.I"Ja tlos d e a preciar. sino que e,; preciso hacer "" e:rnn.cn d r. o:atla u na de ellas cou el tln de demo$1rar en qué
con,.lsttñ .:1 yerro de valoración de la pruebu y ,;u i n~idenr.b.t en la d ecl ·
s ión imp ugnada. pu~• <1<: lo con t•·min no s~ estaría en la 6rbi1a de uu
r~c·.1rso cxtnwrdtnartu " !no en la rc;lcmdón o p rolongadón el" la Jns-
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tanda. As unto: ORDINAWO. PONE"'T~!Sl : DH. .JOS~~ ROBF-R1'0
1IRHRRRI\ VE;H(jARA. Clase de !'nwirl"'neí»: S.:nlmcla :eeb a: 08/ 10/
199 7. De~í~ión: No C¡¡ea. ;>roecdonr.la: 1'r lbuual .Supertor <k ::ian lalé
de Aogotá . Dcrnandance: l-l.t:RREJUI BgRÑA~. 1\LEJA.'IIDHO. l )c.nandado: J(f;HO.X D~ CO LOMBIA. Proce-so: 976 7
FililNTEC 1{0 CONV IéNCIO:\'AL. 1'ratánt.lo.;;e de tm r d n tegru con vcn ctonal
corresptmdia a la c eJts unt c)(:rutnciar el qu e brantamie nto •l "' la
uorma ti,1rla d r~.'(ulad()ra efe la ap lír.llcióu de Jos bt>ncfklos ~onveucio·
nall;l!. l!mpero lo cu a l, uo apa.-.:<:c. citada n Jug una n orma lcgnt reli:rentc a los derecho~ t.k rtvaelc•~ cte h e onvcnclón ~olecl.h·a y su ~rtensít.in a
!J'a ~Jl\jadore!l no·slndlcallzado.~. " tendo así que el r"lntc¡¡;ro co esu: ca.;u
'"'se fun<l¡\me ntú • n clort. 8" nuw .. 5• d~l dec. 2:~::.1 dt> 1965, sino t:n
la c"n ven cj{JrJ. As unto: Ol<Dli\'~Jb. PONF.N'l'I!(S): 1 j,•. RAMON Z U:'ITGA
VJ\Lvt:RUF.:. Ch\~e d t: Prov;de•tcia: Sentencia fecha. 081 l 0 /1 99 7. De·
ci~iúfl: No Casa . Pl'occden.:ia: 'friht;nal St•perio•· de Suntaft~ <le Uo¡¡otá.
lltm:ut da<lo: COHPOI<J,CION lJNlVT::HS!DAO I.IUR.E.. Dt;rna n<lante :
MEniNA CONTRJ::RAS, J OSlll,; A\:TONIO. Proceso: 9779 .
T::Hll.OH nE! 1lF.CllO F.. '1 LA 1\I'R ECI.r\CI ON D P.. L;\ PRUE nA. La censura no
logro <l~sl:'tlir lo~ ~;oportes f:kncos de la ~~:ttcr¡cla inLJ)UP,Il<~rla, p ttes el
ar.aque se JJmita a ne@ r que '"~ n61h inas Lefl!(an vttlor p•·ot atoriu tic
1:na y ntra cnsa. o "ea de qu e r.oll .:llns JJL> :;e pr ueba ni la a llliacl(íu al
Suldlcalo n i la t:xtensic)n clr. los h(Oneflcioó a l a ctor
esta s .:.'in: llllt;talll:tas n o sería dahlP. deducir lo,; errore:; de h echos ¡ll'liLu berautes '" '
1" ap reciación de ! Hs prur.bru:.. A';u nto: O RfllNJ\HIO . 1'01\"ENTE(SJ: Or.
RA.vrO N z; ¡¡(¡JG.4, VALVERUF.;. Cla:;e de Prnvid en C'.!a: Sentencia fecha :
08! ).0! 1997. n .,cl.s ién: No Casa. l>ro.,cde.ucia: Tri\.lunal Supc.rtor e!~
San ta (,; de Bogotá. Den .a ndado: CO.RPO.KACJO]I; UNJVrrRSlDAfl UBnf~.
Demanda lllc: ME:DIN... CONTREI{A.!'., JOS l!E A:\'1'01\TO. Proceso: 97í9

y..,,

Slll.ARIO·F.lem<:rttos inter,nm¡cs/ PHIMA . DE VACACIONP-Sí Pl UMA u::;;
A 'ITJGÜJ::DAO/ CONVF.!'ICTON COLECTIVA. Con fotme lo destaca el
opositor, lu Sala na detln ido . ~~~ ca~os s linlhtreos ul qu e se ea ludla . prcrnovldos contra lu nlliunn eu ~ldad . In :n dlcacta de ¡,. dtspo~iCJón convencional rl'!scr"'"'' · • .. De ,;u crte q u e por mandato (1~1 a rt. 49 ele 1~ l~}'
6' ti ~ 1945. en eot L~onaJ\ci a con e l ~r r. 11:1 Lle s u <lec. 2 127 de l!H11. y
c:on et prin~ipio de in-enun~.Jahillda<l cousa grado en el art. 11 de estt
último dec rc:to . lla bía d<~ upli<:ursc lo dJsr:o esto en e l art. 3d~ la ley 2 de
\ 946, asi !:(>tno d an . 4 de la IPy 4 ; <le 19116 y el nrt. fi del d"''· 1743 de
1966 lll momento de d ctenninor la hl\~e "ai<Jr!al pura Ci.llculur la ~:uan
Lío de la penstóJJ ~e Jubl!«ctón <n el presen te asunto..'~"' prefer<.Ttr.la a
lo pre,•isto en d p a rúgTafn :se¡¡unrlo <.le 1:'1 ~láusulu rerct:rQ d e In alu<.llda
convención colecllvo . str• que por ellu se afc<:te 1:. ine<~c:lnd.ibllldad de l•
non:ta . toda ''"'- que: 1'1 mc,ndouado J>ru·ágrafo es el P. guyo Jnof!ca:c c<m•o
blt>n lo r.wi!lc(> el a <l-quem ..•. E n la mlsmu seutc ocia .'le 1.1t:Omó d ca-
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rácter :salarial d e las p rimas oludltla« al d r;t ...nnina r q ne: No se r<:qui.rc
rle mayor•s elueubrar.ioncs p a ra de~cuhrir l.l naturaleza r ettllJuUva de
la s primas c<Ju ; agra<.la s en la cláu " ula ("rcera d e la rnr.mom <la cuE>en·
ción r.ot~eliva d~ trabnju; Jo que inCI!ca "·'V'e ~arr:oe/\rc In mtswA dcn omin.act<in ~u" <.la la <:onvenc:tón a lus que s~ acu~an "n JUnio y en t.li·
cicm bre; todas ~llas est;íJ; w nsagradas cxélusiva mente p>~.ra lo" lrab n·
Jador•s de ¡, ~ntida<l y requJc ,·en d<~ la pr~!\taaón d el se•vicio. in chJSO,
p ara la pTirna ck ~ntlgiiedacl se tlC!.C'lrla el Ht:mp o laborado el! lorrna
tem¡JQr.al. Rc..~pecto d e las prtma<:~ t.le >'üC~<Cion<:s la juris prudencoia h"
didlo y repetido que •hun a!I u na den omlmK ión y formu Slmllur a la de
las va ~aclo11c" ano al"s rcmu ocradue, p•m Sin ql·.c pnr t':~e hecho dejen
d e <'Orr..,.p.-mder a la rcl ribución dll'ecra a loo servicios p r<.."!!l.ados por el
trab<~odordurn ntc u n rlclcr min<t(fO '" I"'t'" (. .) Pue-5 bien, d~ das las co n ·
dic ion es <le h a hitua ltda<.l y p crio<llc lrlad. es inc uesliol1uble 1~ lndole
s~lartEII ,¡., los cor n:eptos de que !<e trata. rai y como lo u1s tn ú a el m.:.m ..
5 rld urt. 31 clcl dec. 2 127 de 1945 y In ¡we vén el nrl . 2 dt: la ley tl5 <le
194fi y el t; del dec. 1 H~O ue 1947 .. • Notll de HelaLoria . Rel t..,ra ción
juti,;pruden<·l~ r.on lE:nid:o en >;entcnci<Lq de 3 de noviembre de J9()4 ,
Hmlicl:!d ón G732. !\1t)gir.rrudo Pm•cnt• Dr. ,Jorge lva u Palll<: io Palacio; tj
d~ febrero de 1!:197. Httrlicacl(m 9 300, Magt~t.rado ? t•nentt Dr. Pranc.l"·
co Escob ar He tlliqu e2; y 1:1 de marzo d e l ~7, l{¡¡rllcaclóu 9300, Ma·
gistrad u Foncrtle Dr. ~·ranct:;co Esco b"r Hc 11ríquez. Asun to: úR[))NI\ ·
RJO. PONENTE(:i-J; l'>r. JüRCE !VAN PAlA CIO P ALJ\ CIO . Clase de Pro·
viden cia : Sentenel• fcchl>: ORI J O/ I~J7. Occi.shín : No C'.asa . Proceden ·
r.ia: Tribunal S uperior Cnll. Dcmo n<.lante: HOYOS PRRI~Z. F-DlLMA.
l W.mandado: l]'(Dt;S ffil A U~ 1.!COliJo~<; Dl!:l; VI'ILI.B. PIY>tc• o : 9832
iiiiAPLICI\BILIOAD SI\\1ULT,\ :.ii!:A D F: REGI MENF:!:i f'f<ES TACIONALES
DIS11NTOS. De" c\e la exp<:d ición de la ley 25 <k 1923. orgánica del
Rm;~o d~ la Rtpúbltt:;<, que ¡n.ttori ~<• la fnntlaclón de u n ban co <le emi~lón, gil"O, d"pósiw )' descue nw. c.11ya orgm li1.ac lón serí~t tlja<lfl e n Ju:;
esta tu tos qu e al n ;9pecto "-iJl'Ob:lra el rjc<:ut c,·o. los emp!-.11dos rld ban ·
e o recurrc:nt" han es •ado 5<llnetttlos a un régimen j u rídico dife.rr.n tc al
t i<: lo,¡, demás cmp>enrlus d el ~ce.tor p úblio :ol. Así perenlor lam~nte lo dls ·
pu~o

el ar l. 2'' del dcc. 340 d<: 1980, t.lado qu e la en umera ción de Jos

dccrdus qut.: allí se•: hace It( t fue taxa tivn s l·no merarnentc (:uunchu ho·a: y
~llll CUfllldO t:l aft. 3" <.leJa ley :J 1 de J fl02 no t.eng-• la mlsma Clurldad

r¡u c: la anfcrtor disposición , no ex-.~tc razón p ara interpreta rlo con un
:;eJltido y nlcance. <.llferenlcs , d e.l>ido n que tsr.e (tlUmo ¡m~cepw a l est.ll·
h lecer el régfmenjurid.ico ele ! Unn<:o de la l{epú't>lica di.spnuc clarH men ·
te q ue "'" '' 51.\Jtla a U ll régim t:n Legnl proj)iO•, y qu e por ello,,.¡,. determltlUCiÓ11 de ~u organiZ3 c:ón, $ u cstn.tc' ura. ::~us ÍUJlt.ione:;:¡ y atrihucton cs
y ' n.s corll rato~ en qu~: sea parl~. :St: regirá cxclunlvament.t.: por 1~\S. normas. con t• n icl<l• r.n la Constitu ción ?úlit1ao. en <:$:La ley y en los esta tu·
tosa. t.lls ponit:ndo iuclu5o qu;. p~u·(l lo.s c~ ,;,~s no p revist o.~ exprcs amcrl ·

853
te, Jo~ act.o& del bcuu:o qm: n o SceiJI udn1Jnist:l'al i\'OS o:~f." regir~ n por Jr:~s.
uorrr.as del <lerecho prlvad J•. Y en ln llttrlCillt> a l C.<;J>e<'ífico puolo <le la
natural~"' del ré-~irne>l luhora l. pre~ta<:ionál y \le seguridad S<;cial, lo::;
c:~tatu tos <1~:1

Barleo de la Hepública, adoptado.~ por el de.c. 2520 d"
199.3, "~catuyen (JIIP. q c¡lc:ne¡, u"jO COI1diCIOJH;:i de ex(:[usi"icJ<td y ~llb·
ordiJJucl6n labornl real lZaJO :t<:tMdudes propia!< de la cn tidarl. " otru.;
fundor~Cl> q ue le atribuyen la~ lP.ycs. decrc~"" )' contl'atus, conlinú an
rif,ib,r.lose por"' CST: y qu< las rclaciuu~:; cori 1;u;; p~n:Íionaclos <COrtlinuará n lgua lmenle reg:nlánrii.)Se pM e l CST.. con las ma<Ulida do>S y
pecullarld;~des tiP.l llli>fllO ru¡,~mCll .fu rídi<:o del hl\11(0< (aT[. 46). Para
responder ~1 argumento dd opos il<)l' sobre el obligatorio a t <>gim lcmo
de la mtr.rpt-cl;tclón tlel ·;·no unal .., vtrtu r! del rnAl\cl:nn d el a>1:. SJ de la
Cons tinu.l6u Polllica, ¡lcb• a norarse que esl• rcí{la sobre la lnterpro:!ación más ¡;,vurablc parte dei supue.;io de c¡u~: la O(Jn na sea lo aplir.able
uJ C'aso. lo 4.'Je a,¡uí no uct1rrc. y ~clctnás, como es a:>cna6 obvio. yne la
h~t·menéutica que pc.:r:nlte llegr:u u un enterulinlletno de la nor1na más
laYorahle no s ea. C<Jtüvo<:ada. !'ara la Cor1:c: "" duo que u los pcn;lonados olel U~ neo do: lA lkp•íblit:n a a.¡>nrado• por u n régim<:n ele S<:~.¡url<lad
oodn 1q ue no es el propio d~ q uienes t>a n pr<:stado s us scri!Í" tos en e i
s co;tor J)Úbllco, p or cuanto se: rigen por un régilt••n pro..t,,c tonal y tlt:
r;.egurlrlad sor. la! prevü;to en el C"3T., pew •con la~ mod:\lidades y pecuHarirlntles de) 1t11SU10 re~hut:n jll rldLC() de:l harH.~OI<. JJUnca l~s fu~ron
aplicables los art~ . 111; de la ley (;a. d• 1!)92 y 1" del '' "" · 2t08 de ese
mistllO atiu. Asunto: ORl.>l.'IAI{fO. PONENTEfSl: Dr. J ORGI:: lVIII\ PA··
LACI(j PAJ,ACIO. Clas~
Provid,ncl.\: Sentcuda fcx:h n: Of! / 1ü/ 1 ~97.
Dcci$l6n: CASI\ TOTi\ LMf:i'oiTE.. 1-'noc o.;der.cia : Tribunal Superior d e
S ant,.ff. de Bogotá. IJMHU1cl<lnte: l.IPEG UI FLORF.7.. CONSUELO. De
man<.ladn: B ANCO iJJ<: :.A RRPL' BLICA. Proc..:><o: 9 990

ce

11'\DlC!Oi TI::~TIMON!O! I'RLF.fl•\ r..:.<\Lll'ICADt\. Debe vh:<.crvarse q Lu: nl
los imlictos ni la prucbu tcsUn1oni.ji 1sou Jln.leb.a cc\lJJ)r.ada jli)ra furl dar
un cargo er• cablte.:ión hll>otal. put.:~ sólo Hencu ~stc caráctt~r el dncu ·
.menlo autcntir.<;. la ccmfesié;n judicial y In lnspccc.i6n ocular. conrvrme
al art. 7< <le l u ley 16 de 1960. Pcr ,tanto. ú n ica.- ncnte j)<Xl rá la C<:>nc
i'IJtrur a t:xaminur Ja prueba no ap•:a ~1 los y~rros atril.mtctos por el
recu rrenLe a l
cens urado n'"ul hm ac.rt:<limo.iu:; wn la prueba láóOC<J. i\sun(o. OHDINA IUO. I'ON~:t>rt(S): Dr. JORGE IVAN I'AL.\ClO
PALACIO. C lase d<: ProvidenCia: ·Sellt.,nr:la l'echr:.: 0 (1/ 10/1 997. üc<:isión: Nn C:at<a. Proc.Oenew: T rib\onal S upcriur de Santafi: áe Bogc t.á.
lkm"'ltlante: AJO.! SEtlP,\, MI\HISOL. Do;m anrludo: INflUSTWAS :1.11,;'I'ALICAS CF:tOf'l ,AS'f.- f'ro~c:<n' 9914
-

r,n,

SAI..IIRIO/ Al!XJLI() lJE 'l'f<.ANSPO.RTE.. El m.>lti1ir, de c.r:m sportc que .~r.
lietl\~ t.:omo ~alar:o r.oufurmc ul an. 1o ck J~ ley Jn de !903 . ~)ara ekcto
d " liqukl'lr ¡>rf'.su.u.-'iones soclw cs, es el decr<:tado por el nrt. 2• dP. la ;ey
15 ti~ 19~1:1. es el Qlll: cubre lo que rkhe pagar el trr:oba.;~ct-.:.r r ara ir

desde ~;u residencia al sllio de trabajo. >Ú c.ual 'tienen d erec:ho lo' ;l~ala
riadt>s cuya n ·mHJ:leración no excede de d<•s veces el sttlario míuirno
legal; pcro t! r ecurrente habla d e un >~uxilio ; ¡u e a~ndía a S8ó.OOO.oo
inen~ua\es s vhre eJ ..;u al las pa nes h ahían cnnvc:11ldo qufl n.o con$tilaía
salarto conformt al mr. 1~ del CST.. $t.tbrog~do p(•r el an.. 15 d t: la ley
50 dt 1990: porq\le su nual!dad era par.l el mejor d~emJ)Cño d e sus
hmr.lone~ y no c('.tando (lr.s\1rlt rtulo dicho a.;crtu dchc condulrne que
no le asl5uo ra>.ón al re<:urrtme . A.~unto: ORDJ\1¡\RJO . i'ONE~Ti'..(S):
Dr. JORG f. TVt"\1 l'ALliCIO PJ\l.AC10 . Clase d e Pravi<lenCil\: Scnt~w~ia
fecha: 09/10 /1 997. Dec:sióJJ: No Cosa. Prncedcnr.Ja: Tl'lbun>~l Supcr·iul de Sa.ntnrr; d e 13ogoltl. D.-rnl\.llctanl<:: AKJ.I SERPA. :\4AR1SOL. Ut:nwndado: 11'/DUlTHL'\S M~TALICAS CF:LüJ>l,AST. Proces o: 991 4
CONTP.BTACIOT\ Ut; I..A DEMANDA-O rrlis ioncs. !.as OU1i$k>n.::G d e la con ·
te"t<>Ción de la nemt<ncl" no producen la c.:<mfesiírn tlcta (coroo lo so~f.ic ·
TIC el recurn:.tnc citando hnpropiuntct'1te el a'·:.i culo 5 R dtl C.P.T. norn\a
qm~ hac~ relaciún a la r~n uenl1:l. de quien d ch<: facllilat Jo pr.\ct!ca d~
la u>s pcccló n judicial). P""'""" llegar til con~ •.itu;r Indicio e n con:ca tk
la parte Jhsuu:tlln n responder Ul(l:o;. cc.m:o ya 9e expre~cl. ésta prohan;,.a
no .:s ldó11 Ca para fundar el ~rror dE: hec h<J. Ast>nlo: ORDINARIO.
PON ~:\1f.($): Dr. ,IORGI!~ TVA TI! i'AL..CIO PALACIO. Clase de l'rOVldt:llc.la : Sc:ntencla fo:clM: 09! IOi 1907. !)(:cisión : No Cusa. Prur:cder•cla: Tri·
bunnl Superior de S anta fe d~ I:Sogorá . Dtrnand,mlc: Al<Ll SERPA. MAWSOL. Demandado: lNf)USTfllAS METALICA!S Ct::I,OPL/\ST. Proc:cso:
991 4
PRINCIPIO DE rAVOH.AFilLIUAD. Toon YC< que el recun·enl·c c.;lfaliza en d
principiO de (;¡ favorabihdad :l(liJcmlo en la inle:J>retaci<ÍTI de la~ prucUas. dc'oe In Curte ndvcrth·, cun1o lo ha h~d\ o eu (')Casjc)nes ~imlh\n~!,)
que 1!1 eluda que en acauuniculo dd pr!nr.ipiO protector ordem1 t i.:Anlver
en favor d~l lrab;r.fmlor e! a rt. 21 c1el CS T .. principio de favurabllidad
que ac:lua)ll1cnte gor.a d e rungo constltuc:iounl. es la que nucc d t l <:cm·
fllcto c no·e normu:s y' no la que rcsuit a <le defecto o insuflc:icncln en la
prueba de los h•dtos . ll'll nlf.o : ORDINARIO. PO).t:.f\ITE(S): Dr. JORGJ::
!VAN PAl-ACIO I'AL!\CIO. Cla~e c.lc f'rcl\·ident:ia: S~ulencto íechu: 09/
1fl t 1997. Occis ión : No ('.u.~ a. Pro<:ecteru~Ja: Trlbwlal Super·lor de Santafé

de Bugotñ. Dcuumd ante: AKJ.I SF.HPA. MA!US OL. Ot;mamlado: INDL'S TRlA.~ M~~TAUCAS CJ::I,OPLAST. Procc:so: 09 1-1
':'ECNIQ\ DE CASACI(l;"/ IPROPOS !CI0:-1 JURlD JG,'\ CO MPLE'CA. Como el
lmpugnante no ;;olam~llte prelt~nd~ que s e declare:'" unidad dc: cmprc·
s;• s ino que e.n in.stanci" ae C<lllliriJlen l¡a,< c:01xlenas proferidns por el
juc:z de 1>• cau,¡a, quit:n cOJI!kuó a la p<Hl<; demtlndada a pagar lal!
canlidane;¡ que d ctermlr~eS en el fallo por eoncepto d e auxilio de: <.:e:!-anlía. 1ntcrc.se~ a lt\ cc~ant:~. h"l<.l~nt ni:zact6n ¡>or m ura y pc.:ns fón ~e jubilaci6n. se <.:<~<~ de Ml peso que la :;ula 11'1\'<><:«C.Ión ele'. m l. 1\14 no f)f' nnite
n la Corte .:sludiar la o<:usaclón en lot~ términos como fu~ rorn·oulada,
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pue~ a ello no Jc) JllltOs17.a n i la m :l.s hum tntcrprc:racló u l1el a rt. 5 1 del
dcc . 2651 <!e H>9I. ~: •¡y o,; d~cto~ prorrogó por o u·o aiio la l..ey 377 de
J 997. lNYRAC~!ON DIHE:CTA. Como In t1er1e dtcho la Corte. 1~< ínfracctóu rlirccUJ de la ley .:o nsl.iruyc: u n molivo de violación q ue pura nada
~e r el><::ioUH l.-on la a p •·<:<.iación d e los hechos del proceso y los rnedins
clc•pru.~bu q ut ln.~ cSI., blcc~n CJl el ju leiu. p ues ~e tea!.:< de Ulli.t \~olación
de ·puro dcccchci· a 1« r¡ue Ur.gu el ju~ado~ por Ignorancia etc l" s tl()r.
lll:l~ qu(' ctel)iÓ upll(:ur prtrn •·esolvet rc.:ta mcn t.e el .:nso, o p or abl.,rta
rebe ldía cun tl'a tdlos. Asw>to: OROINARJO. POKF~'ITI;;(S): Ur. RAI'AEL
MBNDE.Z AIUINGO. Ch•se ck Provid~ncla: S ent.r.nci>t fcchr.: 09/.1() í 1907.
lkt !S l<~n : No üt s a. Procedenc ia: 7rlbunnl Su¡x. ricr dt Pa!i l<
.t. Oetllundario: COMERCIAL PASTO l.lDA Y HUGO. JJemand:tnte:~OMA\1 TORO.
flA)'ARDO E IJMU'JDO . Procc!<n: !~972

ACr.'\ O F. CONCIL!ACI0:-1 . Por cua nt o no se a tacan todos los suportes rl.,l
falln. el cargo n o prosper a, lo cual n o lntprdr. set\alnr q ue la ler:l.ura dd
a<..:ta ele t:oncflJa cJón atlmJre ':n cuarno a su cobcrr nra t!omo rUT.onabl e:;
tanto el elll.l'ndln>icnto<¡ue (l~ ella tuvo el T ribtm al como el c1u.: propo. nc ln ccnstll':l. pQrlu q ue no r~suh n vtabl<: la est ru ctu rucló" de un errct
d e h cchocunla r~tlidacl de ev1cleut<~. Asun tu: 01-lOlN.<\RIO. PONENTE(SI:
Dr. G F:RI\1AN VALDF:S SANCHF:%:. Cl,se de h o videnci•: Semcr1c 1a fe ·
c ha : 09i 1O/ J 9!)7: DccJsiÓI\: CASA PARCII\Lt\At:NT~. Procedenc:U: Trtbu nal Superior de. Ciudad : Cali. Demanrlado : BAJ\CO POPU L.J\R. De·
mand ant e: BETANCOI !~T AG UDET.O. GLO!{IA lN.ES . Procc~o : 99!$0
PH!l\.11\ EXT'l<ALRCAL/ PRIMA DE AJ'ITfG ÜEDAO / AUXILIO OE CESAN·
TIA ·Liquld<:<:l<lll/ Cü i\'VENClON COLECTIVA. 1::1 m uncral 3° d e la cl:íu
sula 19 couvenclonal lwme de p resente que, ln .:luso ,.¡ r.Jatgcn ele Ai lns
pl'itnUS CJ<lrro lcg" IC$ {cnll\O la de a n ligüer'lad) pudies(:tl COI\ s ide nu-..e O
110 m mo fa~tor d e salan~. por mandato <:nnvcradonal P.! banro d em andad o se ohligó u ten.:rl;~s en cu.on tn par• la li<¡utdar:ión dO:I auxilio de
ccsanHa. F:: l~Llo hnc:u u: pene de I>rescrlle e~;.' Clá t~~ula c~nnvC'ndonX
qu<: la s uma q ue deht: a dopt,:u·.o;.c ,~.,mo uno d e :o& factorc~ l.ltHh~llbles
panola lic¡uidacié>n de In ccan•liía. r:o rres¡¡o ncle 111 proll'ledlo meJ~sl.I¡Ll de
lo úcveug.1do ~"'' primas eJ<I r aleJ(ates en el aiio (o fra<:cfón l un tertnr a l:.t
ff-clnt de-CHUSación d~l (kcer.h o. lo Ct~~u C:()lldue":e a tr.ner corno a~:<~pta 
l:ltc entcnde.r qu~ e l vnlo r de 101 prtma d <: amig'Oed;;d se p romr.ü ta p :>r
doc<: 11 2 1y no pur el lit:mp o que Ja.causú. F:n cnnsc.:uencia. no e<pnrecr.
qu<: t:l ~ihunal tu tblcru lncun·tdo "" yerro t\lguno cuando tu ~o en cuenou
la prtma de anl.igut:<lacl J>i:I.T>l establecer el \'alnr del atL"dli<: ele C'<·sar. lícL
1ll uarnpor.(• erró 1.1~ promediar por cinc~:: d Impon• ele u,;n prima. A:;unlu:
O}{OH\1\RIO. l'Oi\E:NTE{SJ: D r.' GE:TII"'lAN V.>J.DES SANCHE7..

Cla~e

de

ProvWencla: Senrenc:;a recha : 09 í 10 / 1!197. De<:islón: C'.ASA PAI{Cli\1.M~;NIE. t'roeedenc~ia: TribuM l Su perior de. <.;tudad : Call . Dcma udad t>: 8AN<:O POPULAR. 1>emondHn te: DETI\NCOURl' J\GUUJ>LO. GLO··
Rli\ 1\IES. Proc<:~O: 9 9HO
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llv.DE MN17ACION 1\!0HATOIUAi U gliTDACION DI:: CF.SAN'T'IA-I-Iégin:Jcn
V;g..,ot:c / CONVENCIO N C OU;CTI VA. l:: n cuanto " la intlem ni r.&clón

m"ratoría. dice ~~ banco rccurrenrc: F.l Ra n co dc onamla do. ¡.~rocedi6 d•~
bm:na fe al rta rle u wltnleJ1>rCI.ac!ÓJJ r.uono hle al con>>!Jlln colect.iw .:1•
trt>baj o, en ~~ .;.,nlido (J""· ha blem.lo una ulsposi~lt'm corwent:ional c~
pecílka y que rige el lt:ma d~l procedlmi<:nto para eslab lecer la h;o~c
&al arü<l parn p~f.ar ~1 a:1xtl!o de ce~untia acud e a 0:1 como fue.ntc de
derecho, p~ ra r eo.li:>:ar el P"!l"· n o ,.l.,ndo p receden le la t:11ndena por
r:n n ce_[)to rlc indemniZación mora toria •. Sc:gún l a <:untest·ación a la dP.mand~. ct bnn<.:o deJnHndado afi nnó que: no había ten ido en cuenta la
prirn~ de anlll(üed ud para la llq'.ltt.luc:ión d e ecs an tía por no s • r ella
foctor d e s:ú arto. Per o P.l "rLkulo J 9 -3 d e la C0!1\'.,nc.iÓJ1 eclecli\'a d e
l ~~~ habla el~ las p rim a.~ exc roJegale~ cunlf.l elentCJ'ltns a tener en ~ln'!nta
c·n !~ rilc:ha liquida ción. L2. convt=ncton colec tivu q ue cll.a d b anco recurren le es l a d el nño lO !:lO y c •l su art. 1!'> d cctJ••,.rncn te :;e m odilicó el
régimen de lic¡ulda~:ión vtgent c par~ la ce;;n m.ía al d i•posv:r que el bancv de'ola liqulrlttr ~- cnngc:Jar las eausa d;os Ju\st:o el ;;¡ tic dicit~mb~e tic
1979 y q u e partir <le la :ech a dr. vt~ncia d e la uon vP.n Ctó n la dicha
l'"~'l aCIÓn s e: liquida rla y pal.(Al'Ía (:orl u n r(:gtmen c:<¡ulVQlcnte Ol p re
visto p~tra el _.cctO>' prt·,ado. El T rlbuual p nsú por ¡¡lt.o !¡¡ (lispo~ íción
(~o nvenctonal c1t.lda y h>propia liq uidactñn <lel a uxUio de cesan lit\. pues
1\1 11 t.lcclslón r ev• la 4"~ tuvo en cu~nta el l'a c tcr pnma de a n ttgücdart
(proDl<'.(Jiado) pw a :orlo el t iempo d• ~crvlc io, cuando soin ha debido
h acerlo pa ra elli<:mpo tr:,nscurrtdo entre: el lo. tle enero de 1980 y l:.t
finali,.ao::ión <lt: ! contrato. Asunto : Olil)II'\AIHO. PO ~E NTEiS ): LJr.
OERMAN VALLlF..S SI\JIICliEZ. Cla>ie de Provld.,,u~la: S entencie\ fecha:
00 / 10! 1(197. l>~dsión: CASA PARCIAL?viF.:NTt:. f>rocedencta: ' l'rllluna l
$ u per1<)r de. Ctutl<od: f:ali. llr.m anda do: UANCO P OPliLJI R. Ueman danlr: UF-TAto;COt:R1' AGUO!~. GLORIA INES. Po-occ.w: 9980

;:'I>CNICA DE CAS ACIOJI' / PROf'OSJClOK JtJKIOICA COMPLETA. 1!:1 ca rgu
cart."t:C ele prt'J)>OSk:it'm jurídü:.a que ~>ccmtin t:1 estudio d~ c.·se punto, lo
q ue eonslil uye defecto t(c:nl~o i nexcu~<l llle en el Ret,r>o d e Casactón.
q ue cun;ronla lo r~suclt" p or la s •liLCI'lCI" lm pugnBda con la~ dl~ posi 

<Jopes legales fuenre rtc los ¡)rCtellt.lkl.,; derechos. r¡uc i1111>cdió3 el exame n d el fo nd o. Ma!(l$tnodo. Pon\: ru.e: DR. 1{;\,\'!0N ;::.u"iTG.~. VALVL RDE.
Clas e de Provtd<;m:ia: S('n tcncJo de 0 7 10 -l O. Dcclslt\n: lli0 Ca»a. Pro cen~n<:la: 'ffilflt;NAJ, SUPE RIOR u f:: SAJiiTAFÉ DE BOGOTÁ. D.C. !)emand o m e: AflM1\ NDO tvlARIN ANORADF. . r>cntar><lado: 1;\llJU!;TRI.'\
GRAN COLOM81A S.A. Radlt'a(i c',a :-.lo. 96 !lO

TESTlMON!OiPRUEBA Ci\L:fiCAJJ,'\ . En cu au to o la prucb~t ie.-;thnonial
n v C!\ (;ttltfi~a.du pa.n.t funrlar cargo · c~n m H ICrJa dt: Casm:ión l.uborat
9egún lo previ><to por el at t. 7' de: la ley 15 rl• 195(1, MagJ.-tratlo. Ponenle: DR . RA M ON ZtJÑICA VJ\l.VEKDF:. Clase de Pru,·iden<:l a: Sem.cncia
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ele 9 7· 10- !0. Dec.i::;lón: No Ca ;;u, Pro~"rlencia: TI<IBIJNAL S UI'ERIOF<
D I·: SJ\NT!\f É DI:; BOCOTÁ, D .C:. l>euoandam c: i\R:\If.,_N UO MMIN
ANDRWE.. Demand arto: INDL'STRI.O, GRAt\ f':OLOMRIA SA Hadlea
r.ión ~o. 96!10

T F.:C'IICA DF. CASACION. La a<:u sac ión n o Cil'> ningún prcct:p to ICG\.11 d e
carácter s u sl.n otcial en .!« ror ma ~n que lo d ispon e el IH.• (h) riel a.·t. riO
delt~statulo pro~es al :abcnl l: e ~ d ecir que no se 6t!ñ nl6 rlinp;uoa de las
roonru.t• que con,.,~ran 1~ d crr..;hos a los que asplrn el recurrente; en
C6n 5cCut:ncta ~1 cargn apa:-e~e Jt'l!ÚJnclcnte y adc~mAs cJ ln\pu~rnador

acusa la tn tc:rpretadón crrón ~" de kt$ dtsposicion.~ s que d t;t comn
lrdr.agredld~t.~. com:cptc dl: v1ola t:ión qtio: excluye las d iscrcpancl::."' rlP.
ltpo p robatrooio. siro embargo, In censu m ,.n su desar rollo a cu.<ln cn ·ores
de h t!cho. <l" a lú que dt>ba ser d es.,.rtm a<.la.. 1>.; ut.ru pa n <: el s~ll'mdo
cargo oc presenta ~e m<U1er:t cóntnH.1tct.oria e n tun t.o ctP.l'tUU(."ia unH
. 't"iolac.·fóll por la vía d!recra . la cu~l s~ refie re u a.spc.cros pu rnmeru.e
Jurirl """', ·p•nJ no ol>st.~nt:e en el <k,;.'\ITOllu se plaro :ean cn ·orc:s de he·
d 1o y cu cs!Íuro;mtlen tos clr. índole PI'Ohiuol'lO. 1\su n fu: ONDINAH!O .
f'ü!'i!>N1'EtS): DK FRJ\J\'CISC O ESCOBAr~ IIE:\"RRQUE.%. Clase
, de Pro' 'ldcucfa: Sent en cia fech'l: 10! 10 / 1997. Deci~lón: No Casu. Pro~eden·
Cía: Ttt!BIJNJ\L. Ci udad : NltiVA. Dr.manda riiP. : CASA:>! OVA D IAZ, BI·:TIY.
Ucman dado: Wfl UROS UR COLOM I.ll.t\ S.A. I!OCOL S.A. Pro<':<: so : 99~7
THANSI<.: IOI\ LEDI ~LAT I VA E N M ATER I A D E I'ENSIO:-J f:::;t
ULTRACT IVIDAD DI> LA LEY: l.'ITER.I'!{l!:TACION DEL ARTIC lil.O 37
DE L/\. LEY 5 0 OE ! 990. 1::1 a rt. 1 1 rie la ley ! !>O d e 1993 dls ¡.>One (jLl<: el
~istell\a g-.u.:ral de pensione& debe a pflca r•c conservando todos los
derechos. garaulía~. prcrroga livas. sel'vl<:ios y hr.r1efi~ins ~ rlr.¡uiridos y
e~tablec:idos Ct'naformt- ~ d l~po~idone~ n urn':.O.llva;, unlcrton::s pura qui ~
u e5 a lu •,1 gc ru,ia d ~ In ley hnyaro cum p lido le~> reqUisflos para acce<ler a
tina pt:nslón o s e (:nc.uen(ren pensh:>•mdo~. y ~1 a rl. 36. en a n:non í(). ccn
el f.lrt. 11. reg:1la la translci<'m Jcgi~latlvtt en l'w ttcrta th.: pensiones ~a
ra nt l"""clo la :.pU~;adón d el .rtg•rnen legal a l'llertor u los 1noha,1adr,res
que R J nlOlll<.'\1tO de ttntntr en vige tl<.:iu e l sisl~t na umgaa 3 5 o n1;!Js atíu~
dt. r.rh•rl si s o o1 "" * res o 40 o más n oiv• t.h: edacl ::;1 son hom bre.;, 3 los
que cu tntan cuu 15 o más años d1~ Se!vií:ios ct,lir.adot:; y~ quienes u la
fecha cte vigem:ia de l>o ley l OO hu bie5Cn <:\Onlj)liclo los requisitos p;ora
:w::cde•· a la pcusión de j lll.lili\c.lóu o d e vr.jcz C<lnformr. a non nas favo-

se hubie::.e cft>ctu udo el recor)oc~
~1 si s te ma l<g al (le 1893 e9t:l·
hlet-.:: la Hllractividnd de la ley nntc:rlor. esw es. la su '.l~is tenc;ia en d
ttcnt¡.ov <Je los •:fecw~ de uol pret~c;>to derogado I'Jlle con tinua a plic6nclu·
9<: <'11 vtg.,ncla <le la '"'"va normultvtda d . La I~y 1OO. ele 1:1a ne.ra cxpre·
J!.a. m amu= a,;í e l rc•pcto por la-s s1lu 3r.iones J lllidlC:~~ de lo¡s tmt>aja·
dVn:fi o.uli.guos que para la J~:dta de su vigent:iH P.~ luban pcóxi.J:ilO~ a
<:umpllr lo.q reQ><iS•tns para olJlencr lo pens ión d e j~o bila<~Óll <le acucr ·
rabk-$ a ut.crtor cs. nun c;ua nllo

n<~

m lr.ro to. <Oe acuerdo mn esa r•g ulaclórl,

8!¡8

.-

-· _

_

_

.::;
GA~C.
. F:TA

, JU DICIAL _

Número 2489

t.lo con el r~Jmo:n anterior y para q u ienes entonces tus h abían <:umpll· ·
du aun que r.stuvicra pendi<:nte el rccon odmlent" .-J c la pc,:nslón•. Nota
de Rclatoriit. Heitera~:lónJurlsprudcncla cvnl.<tlidn "" $Cn t.cu<:in de 12
d e oct ubre d e 1995. Radio,,r.fón 785 J Asu n to: Ordinario. I'OJ\o"ENTEIS ):
·uR l'll:KNANP.IO Vt\SQ UEZ F\OTEHO. Clase <k l'ro>idcncla: Sente nda
fecha: 15!10/ 1997. Deci~ión: No Casa. P rocetkucb.: TRJ.l3UNAL D8
MEDI::L/.ÍN. Dem andante: H!GlJITA HtélJITA. CARLOS. Demaq dado:
T EJIJ)OS t:L CONDOR SA Pn>t:c~o: 9535

·rECNICA DE CA~,,CIQJ-;. De conJbrmtdau con lo p•·e\'i•Lo en "1 a•·t. 23 de
la ley lG de 1968. mn<lificado por la ley 16 de 19o!J. a rt. 7'. cuando se
oraque u na semcm;Ja en ca $nclón por errur de hecho. es ne('e.sA r lo que
·~• a lr.RUe por el 7<:cun-enlc sobr e <:ste punto. dcmu~trnnt.lo haberse
Incurrido en laJ ern .>r. l'r•cil~:.unent., esa exigencia Jc¡;¡al e~ lo que hace
ínc:lispeno;able que el .::ensor = prmga !ns r:tw ne.< " argumento• <¡uc le
asisten P.n tJefen stJ de la cuusa dt su cli ente pant atct.lJutrlc:: los yerro.'5
.-)1::;en.tcn~ttt<.lor. ~on el constp;ut en.tt ¡:.co~~~o dedu~:livo terldtente ::~. com ·
pTc,bar por h ecllOS ctertos y ~vJdcntc:~ el rlceatino e n que !¡¡C Jneurrió t:n
la p rovidencia cu.-:sUoiiad a, p.~n• <lestruir así eh: man"r" lóglr.a Ledo.~
lo~ ~oporte~ ctd Wl ~. Deb..: CJtlstir u na r~nl y v~rdadt: rA. consonancia
eutn: la fcnnulac!ón del c<trgu y el desarrollo q ue " " llag;a del rn ismo.
pue~ mal SP h::~ría en atacar una seulcnciu por la vía m dtru:!a. al-ribu·

yendn

errorr.~

de he(:ho.

C(')fl

base en un••

ar.~um<:ntaclóu

que

Th)

s:e

uerecto, sé ha~an <:ousl·
de:·,":iune,; h""ac"" -.n e rror.:s jurld~<= d el rallador: o e.n ct'casu c'Uft·
tranu. fuunu ho r un ca rgo por la v(~ di.rce l n con \>NI funuamemución
~nc!adu únlcu mcnte en eiTorcs -de wlm a clón probu!orla . Asunto: Or·
dinaclo . PONJ':)I'JE(S): DR F'ER~ANDO VASQIIE:t f!OTE.i{O. Cln:;<: <.l<!
f'r'O\~dcnr.la: ~tlltcncJ¡¡ fecha: lfi f JO/ l99 7 . Decl$l6n: No C:asll.. Proc•~·
<lo:ncla : TRIUt:~AI. OE. MEl.lt;LI.ÍN. Dcrna nd¡nrtc: HtGUlTA H!C UTA.
CARLOS. D~;ma ndado: TEJILlOS F.L CONDOR S .A. Proceso: 9535
di,rija a socuvar los errores 1m¡;utadol" y.

t 11 :\U

INTEW'RET.ACION Die t:l':A NORMA PO R 1•:1. .n;ZG."-OOR F;s clan> par<t
la Salu que m'm cuundo el ud IJUell1 nu copió totnlm<:ntP. el art. 9° del
!lec. 1160 d P. 1!'lHY. !lO por elln cJesco noi"Jó :ni colll<:nldo. pues lLtc:go d(
,.u u·ano;crtpc i<ITI, junto con el 13 del de.:. 7!iR de 1990. los tnten11etó y
Jos aplicó a l cuso a nuli?.ad o. v..tga d r.ctr q u e ¡mrn que e• rlé por lntcr ¡nctad a una nurm¡¡ por el juzga dor. no es neccsarlo que t ila se
transcrH;a : '::;:t,iotque s e m cac lon e o ,\1Jn en ciertas ocrtslones. se pn.;~·
cinda de ~u enunr.tactón . como cuandu l~ rar.one:\ ntir..nlos fonnv::~<Ws
permiten. sin dndttrlo, iro f~rlr qur. s e c~lá int~r¡:Íret<<ndo y apllcunuo
Urt<l dtspOSICJón tlelt.!'m imula. Bn efect o , el fallador u i~fl p m :de anall·
z ~r el conten ido <le conc~ r•tc-s corno la indernnr""'ción vor d.:spido in ·
j usto. In lntl<: m nizat~l 6n ntur~ tntia . la ctsantii', la pensión, ett~. Sin que

le sea obligatorto. :se rcpih:, oopütr textua.lment~ ('1 e1.1un(' ~ ;, r !as nonnas
qlle ¡,,_ rons~rran. A<'unto: ORDINARIO. 1'0:'-lEN'fl':(S:. DR. J OHOE IVAN
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PALACIO PALACIO. Cla.se d<.: Pro\·ldcnc:ia: Sentencia r,:<.;ha : 1!;/ JO/ !99'i.
Dcclsiím: Nu Casa. !"cocr.tl~ncia : m iBlJNAL SANTAFI~ n P. DüGOTÁ.
)Jt:i\.lAI\'DMrTE: 13ROCHF.RO DR LOPE7., }{OSA LJ::ONOH. Ikmanuacto. TNSTmJTO DT~ SE GUROS SOCIAI.l>.S. Proceso: 9764.

I'F.NS!ON TlE . Jt.;!.IILAClON-lles..llllac:óu <!el R~gimen para su <!ii>frute.
l.!:s a dlllisib le la ca¡e~ói;ea alir maclnll del a d <Jilem de que 'Cllllll3 mis
ma pC:'::lona no p llcclen cunjugarse dos <.:ircunsLan c•as "-'duycntcs: la
de lruhnjruior y la de ¡..ocruslonaclo . para a la pi\r que recibe Mslmio pretender percibir iuta mc~~da p~n~tono.tl: ~t,ando esLu. ú 1tltntL es la rctrlbur.iól1 q ue corn:spon<.l~ n la ¡¡crsona que pvr reunlr 1<><> requisitos tnírlltm:<:< deja de ser trabaja~or &<:tivo p11ru enrr"r a cliMm ta r <.le la pcn
$Ión>, pues(C) que el a rr.. !'l" del do<:. 1160 ele 1989, c•:mdiciOll>s el d !.,;fm te del derecho a que el •tr <lbajador '" ' forma de!tnnh·d 6f re'. íre d~l
~c1 vh.:'l<) o se! desatilfc de h'JK segurc·s de luvaUd~1.. v~Jtz y m uerLe y <tCCi·
dentes de tru baJo y enfermedad pro feaion~l y el e11. 1:1 del Acu~rdo
049 d" 100() a p<ubado pur el élc::c. 07~8 d <: la misrnn anu alidad sólo
exig\:, a m~:; de ~cunld(l:; los rt'I.)U !silo~ mínirn<>s prc,1stos en el art. 12
lbidem. la •desaill l:~ciún al rég¡rnen pur(l que .•e pueda euo·a r a cll~fru
tar d e la mi~:nrt•. Asuuto: ORDINt\RIO. PONEI\'IE.(o): OR .JORO!:: lV."-1\
PALACIO PAi.,ACIO. Clase de Prot1denc:la: Sentencia lil<:ha: !6/ lO/ 1997.
Dc.;¡.;~ón: No Cusa. l'rocedt:nr.~"\: TRiflü~'\L SA,\ITA~'f:: DF., 1::10(;0TÁ.
lJEM~lDANTE: 11HOCRJ::RO Dt: LOPEZ. ROSA LtONOR. nernun dado: 1NoTITU1'0 PE SF-G UROS S OClAI.fo:S . Proccsu: (1764
l\CCID!!::"ll't: 01': TI-:AflAJO. la p~rl • acton1 a l parecer estlns~ q ue pos·
a dm!l fr P.i d"n>actd>~<loqu e en la c snprcM no l'unt·ton:l comiTé de ~a lud
e higiene in dustrial y que enlre .la!. c;¡¡~lbas hablA nn Cilp aclo. wles
.~echos e ran s ulklenl.::>; para <:<>le¡:lir lo culpo del em pleador. C•·ft~rlo
que no comparte In. Sala porque no lm}' l'azcmes válidas pt1ra s Mleuer
c¡ue lo uno o lo otro S11po11e necesariamen1~< 'l"C d • u ceso " e proclujo
por lu lncxiste nc:i•l y cxi ~tcm:i" de lu<l misnms . Lo p riuu:rv que debió
acreclltar el derni\ndau l<', en r¡lZÓ11 a lo dispuesto por d an . 21 fl dd
CST., y no Jo hir.o. r.s qué rnedld,ls rle s cgus·tdad exig" tran"it"'' por
estibas y r¡u ~ d tra baj~d or ten in qur. utilim rhts p~ ru cu snpllr 1" carea
c.ucome-udada. ~unto: ()RD>ANtUO. PO!iF:N'I'ElS): lJR. f'l!:RNI\1\DO
VASI.)L'lcZ BOTERO. Clasr. rle l'ru,;<1e ncia: S cnt•nc i" fecha: J (./ 10/
1997 . !Jcc:islóu: No c .,sn. Procede< u;ln: TRlfiUNAL Uf:: t>.·lE;Oh:LLil\. Dcman d><lllC: CAR DONA I!:STRAJJA, FRANCISCO ,T,\VIER L>c:mandado:
CARDONA i<10NTOYA..J LISE MARIA. l'ruc:es o: 9864

SAI.AJUO·F.lenu:ntos lntegr:~ntP:S / Pf<l MA Df.: VACAC!ONt:.~/ PRIMA llE
,\N'nGÜI·:DAD I CONVENCiON COL.ECTIVA. Cont(nm c lo de~tuca el opoSllur, lu S3l~ na cknnldo. en Ciii:IOS s irntlare.• u l que se estu dia , pronJoVtdns comra .la mi~sna cntlda<.l, la iuofl•aci"' ele la d l$¡>usii:16J-. cnnvenc io:.ul o·c.,el'lnda. , , ne s ul':rl< •1 ue por m an<l:oto del urt. 49 de l:s IP.,Y 6"
de l !;145. crs con.q onandu con el art. 18 d e su d cc. 2 127 de 1945 , )' ~-on
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el principio d r. Jrnm u uciabllld;od con~>tgrado en el an. l l de c:ste úllim o de on:Lo. h<~hí a de aplicars-e Lo d l;pucst.o eu el a rt. 3 de la k:y 2 de
1946. así C<lmO el art . 1 de In lc\· 1 ' rl~ 1966 ' el art. !'i tlel d ec. 1743 <k
1966 al m omtnto de dCiérnllnu-r la. b &$c salinul pata cnkular la c uan
tili de la P"ro~ión de ,iubllacitín e n P.,l p rr.$ente a s unto. con preferen cia a
lo pre,;sro en el fla rá!{l"afo segundo <le la cláu suiD to;rcen• tic la "lu did;.
convención colectivu . ~ In que por ello ~<: afecte la in,e"'Cind i bilidad c.k la
norma, I.<>Lla ver. que el mcn clonndo po.ráb<r.,fo es rle suyn Indica~ como
bi~n lo calllkó el ad -queru .. •. V.n la in t~ma &<;ntencla >~~: dct1n ió el cankler :salart¡d de lt\S primas alu d id as nl clet.,rm!nar <¡u e: N~· s e requiere
de mayores elu<:ubraciones puxct ,J<s cubrir la n~ turalem rcü·ibuo.iva d.,
In• prima~ w n sagradas en ¡,, dáusul¡l terceru de la Ho~mo racla convcnCJÓTJ colectiva <le tnlhajo: lo que indk'.~ c:q>resamcore 1>~ n•'-"m" deuomlmu:iéon que da la CQTtvcnclón ~ las q ue.: se <1<..'\ Jsan o:r • j ua.o y e n dl<:iembo·c: lo<la~; • ;1"" estan consagr adas ~.,.dus!vamtn te para los 1rabaj uclores <1<: la enlidro.cl y Te<l" i"rea d r. la prestación del serviciO, !tlcluso.
para la prim"' <le •n •.t?,i:.edacl "e des<:a rl.a e l tiempo h•boraóo en forrn,.
tentpuo·al. 1-lcs pecto rlc las prlrna>.; d • vacactoncs la jn rlsprud<:tiCia hr•
dicho y repelido qu~ •toman una d en om11lat'IÓI1y form • Similar a la d«
las mcuCiones
rcm•m ~<radas. pero s in que por ese b e<:IIO 1.1ejcll
d e co rn:spond<;r "- l" .-erribu~lón dircct¡, n los servicios pn:stadn-~ por el
trubaja<lnr duraJ>•.<": u n dc•crmina<lo lapsO> ; ..1 l'nes b l~n. ciad~~ las
condicione~ <le h a h lluallda d y pe•·lodicidan. e,~ ·incuc~t.tonab!e la ín dole
sahuial de lo~ conceptos d e qtoc se tmla. !al y .:omo lo insinúa cl11um ..
5 <lcl :.ut. 31 d"l ck:r . ?.127 (le 1845 Y' lo vrcvén el an. :l <le la l~y fifl d~
H146 y el 6 del dcc. ll üO nc 1!:147 .. • :'Jota <le RelalorJa . Rei1enu:ión
jurts¡lnJden<..ia ~ntt:nkla er, scn tenci:u.:; de ::l de no";crnl•rc de 1994 ,
R~tdicación 6 7~\2. Magistrado Ponente Dr.• IMge :van Palor:!o Pa lliclo; 6
de l'cbr:ero de 1 mu. Radicación 9301:1, l\1a!(!8trlldo Pon ente Dr. .1-)·a ncisL'O l::scob3r Hen rtqLre>.- y 12 de rna r-zo d o: 1997. Radicación 9360. ASU!I·
Lo: OlU>INARJü. PON!::NTECSJ: OR JOHGE !VAN PAJ.I\ClO I'JII .O.ClO.
Ch'"~ deProvic!encla: Sen ten!: la fec b l: 15/ 101 l 997. DeCJ:;lón: !\'o Ca>~a.
Procedencia: TRUJUNAL DJJ: <":AL.-1. f>•mandad<>: INDUS THIA D J;; LlCOR.I!;$ DF:L VI'J ,JE. Dema ndante: OSOKIO RJO.S. D.'\ J-110. Proceso: 98?7

¡ulU"'""

.INDE M NlZ.AC ION M ORI\TORIA. En 1 ~• ¡>ir.>:a >l p m<:c8!\l c;o• y prucb,<s
cnu~.tada& por d cert:&or r.omo crrónt.!i'n ;lente A:prechn1as. no encucru.ra
la CÓrl c r.J.ngúrr uledlo <le co m 1ce.lón q u e permita edillcar·ln buen a fe
pr~dlrwln por la cenl:l\lra en el no plllot<> de aqu d!as a c:rcencla. !o.boralcs q ue d cdLtjo .,¡ sentencia dor en favor rl<~l demandante y que lo llevaron a fulminar ta r.uestt(mo.ula itld crnrú?.aciórl moratoria y. por t!Oo.~i
gut~nlc, qu e tale!!' cdcmento~ probuwrlo,o; y proce~ates dernuestr<:ll uJl
eJTm· mn nlfit:sto en lu conclusjón d.c-1 Tribunf!J ~obre esk punto. La
rehu~ión dt~ viáticos Oel an:iouanic. ~$í como la dili~CilC1u. de rec:oncc1mleu!o rtel c.¡u e la •uscn'h«. tamlX~O siJVt: d e S\l$:C:nto por SJ sola p an>
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cumpllr eon el c:om .:l·ido que :;;e 1.u·opone la ~~n~ ura. p ues lo que a cre<li··
ta l>~l prueba. e.~ aquella cu tslióll fácUca q\111 dedql<> el Trlhun al en el
fallo r ectu rltln, cuando dlee : <¡u e en efecto 1,. Muna ti<: cuarrocientns
m il P""oo ($400.0001yul>con •~<:~e pm¡:.ósiro $~ le pagó por •.:oncepln de
VIáticos no fue relaciouada en la~ rnenc:ionadas <:<>nstrutcias. n i tan•p<>m !ndulda ~" el :>Ult\I"io pro:ru:dlo qur: .~e ohruvo a l momcnlo de csrablect;r el monto d e la s pre~ tacionr.s s ociales dellfl il·i\'M. lo cual moli<é>
tUl p.1 go lne<.>:n p h:ln d e la>< m isrr.as•. POI\ENT\-;{5): T
m . 1'1'.~'1/\NlJO
VASQ ÚEZ ROTi;;RO. Cln~e t.ll: f'rovielo:nc!a: g ent.cucia f.-:,:h a: 1 !'i/ lü/
1997. Decisión : Jl; o Ca sa. 1-'roced encü\: T HlRT.:\"AL Olt \iAJ.l.EDl:P I\R.
Demundante: OA NGONI) Mt \HTJNF.G. HF;R'IAJ\'IJO. De ma ndado :
COM!o'AC&:)¡\R. 1'roce, o: 9901:1

HECHO O ME DIO Nm~VO t¡o,.ruJMlSII3LF. E;-¡ CAS:I.CION . J>OI\:IWlE'S):
DK. I"F.R:o.JANDO VASQIIF:7. BOT8 RO. C:I'IF.oc de f>ro vldenda: ::ieuu:ncta
t;,ch a : 15 i 10119!17. Üct:ISIÓJJ: 1\o Caw. Pro.;edenda: TRrRGI\Al. O E
VAT.LEDUPAf<. Oe:t>¡m dan te: lJAN'GONO MAR11N1!:7... HJ·:.KNA!I:lJO. DernruH"!r\dc: COMl'AC ESA R. l'roce• o: 9 901:1
r.~SAC ION. Oou:r~rlt\ado ta.uto la uurrrtatlvirlaCI del recu r!:<o
ele m S>lció•l t.orno Jos des a rrt•llo!l <.1octrlnarios y _j:u'l!IJl ntdcrld'lle.9 dall(•radO!s :;obr~ la mtllma. lo¡; l'CI~t rr~nl.,; n o ul.~can t.od<r.o lns sopnt·~e:s
prob;~rnrlos tl~ la decisión tmpu¡,rn ada, COllJu lo fuenm el illterro_((uLorlo
de p>trte ab,.ueltu por el actor . y Jo s ü ::s t!mon ios. Tooos cslnr. ek rnentos
tenidO$ en cu enta por 1!1 tribu nal en su fa llo y 110 n tes l.iot:<ttk s por la
('C'nsura. con t.inúnn dándole !iOJJnrte a lit de(!lstóa J"(:c.:uJ:ri(Ja, com o lo
It a puu:uallZAdo permanentemente <:~ta Sala de la Con e . Por Jo d e-

'TEC1HCA DF.

más, observu lo. Sa ln que en lu rletuostt·nc:iün <l'cl cargo Ja c;e:'l&uru plautea bú«lcarn.,ntc u n a legato <k tnsran cia. C<JmO qu ~ s e limitó ::t eslxJ;r;u·
<wa "er:e de argumentos e inferencias que. configurau ~~~ pmp!o po~l ·
clórt f¡·entc al pun¡o (·~nlr,'li d•baUdo.l\.~unto: ORJ)INARIO. PO:-I!ii\'TF.!SJ:
DR . ,JQSJ~ .RORERTO t!E l-<HERA Vl!:RGMA . Cla ~e de T'rovid.,ncia :
S..:ntent:ia ter.ha: 15i 10! 1997. Oecis íón: No C ae~. Procccit'ncia : TRI-

Rl.jNAl. llt:; MF:lJELI.Í.:-1. Dem .. ndacll~: C t:DAL!..OS AHCltA. JAVIEH Y
OTI{OS. lJemacdado: SOTK.\ MA.It Y r ABIO GIRAI ..OO. l'ro<'.t'$0: 10003

5 ('n le!1clo.-Conte•lido, AtliciOn . Respecto ck la c rit if:" dtl <:argo eonsls ten tc <:tl qu¡, •... 1'\ad;, dlj.> el Ad qucm sob re la prcrcnsiúu relacionado ron
c.i reajust P. de prtüUL.'\ seun:straJc::; de ~(:nicjCJ$ legales. extraJe~!a lf>:S y

vacaciones del tiltlmo añ o de

scn.1clo~ . t~nlcud o

cu cueulu la

t~.htc!ida

p tinu\ COJJ\'ellCiorutl de anligüed~' d ... •. que lo w n<tujo a omitir el fWOn unl..1=».111ilflÍr,. rcs¡u;c.tivo $1)l.Jn: la pretensión .\lo. 2 upota la S ala quf'! ~•

raJ ulvtf.!o s e prod ujo po r part.t; del falladnr r:onlnl\·endri~ lo di5puc.• to
r:n el arr. 304 riel cw.:.. ~.>pllcable al proc.ed!mieulf> lnb orul ·qtll: ext¡!c
d~c1~1one~ <:"xprcsa~ 5obt t: todas y ca<hl una de las preteJ \s(onc~. l-'ero
p¡u·" cnerv~ los efec t••~ pra.;esalt~s n cx;(v"" q_.e p r ovieneu d e eslc üpo

RQ_
2_

_ _

_ _

_ _ u~~-c~:T
_A
_ ..1 uo
_t_
C_Ii_
\L _ _

_

......:,.Nú_m_c_r_o 2_4_89
_

rh: o:nisioaes la parte :.tccta do Clebe l•a cer uso del n :medio proce"uJ
~•Slab!P.r.i<lo en el art. :31 t ele! CPC .. que •:Qnsisic en s oliCitar. den tro dd
té rmtno uo: ~jecutoria, Jn • adicinn de s l!mcnci" ' sobre lrofi puntos no
d ecididos. SI la TJHr'te le~!(mada con la scnte!lCI~ intom:;:olcta. cun su
conducta l.r><Hcrente tolera es,; llUsenci<~ u omi!\lón d<: p ron u n darnten·
lO. presc:lnde voluntar:<l " invob n t.ari<unc nte d P. cJicha s olución prm·.~·
s;¡J. )' e;., d"sint~rés n o puede suhsanursc mediante d ejerci<:to del
teturso extraordlnmio de casar lón. c uya finnlldad ~.,¡ amtla r las <.leci·
:;tone,; expresa~ r.n aquellos a,;u 11I.<J& en que el tr.¡¡¡s larior lo permite. En
consccue:tl'i2.. ante la verdad osten~ible de no haber ad~1pta.do el Ll'ibu·
nal niuguu~ d ecisión ..obre ....as Sl i p:icw;, por ló¡fof:" n o pu ede la Corte
.:ntrar " a nalizM los Jo,; prt;f\()ros e.rrores de hecho a tribuidos " un
pronunci,~¡n lenlu lnexislentP. . AAl.Ulto: OHOl':'JARIO. PONJ:;r>:JE(S t: OR.
JOSY. ROBP.t<TO ti ~;RREI~ VER CARA. (.:f<¡o;e <1<: l'mvi<\eru:ía : ~nl€n
C:Ia fe(;l\3: 15/10 / 1997 . llec>::<ión: CASA PARCI.I\LMENT.R. Proced~n
<;IQ: ·rniBIJ III.'I.l. D K SANTAr.'F: DI;; BOCOTJ\. Oer;mnóado: F:L BA:-ICO

POI'IILM. lkuuin dan te: RUIZ. C ARJU::Ji:O. MARIA Ol.<":A. ProcC'.so:
100 1.'1
l:oJDJ·: M NlZAClON MORATOHIA! PRIMA D~ AN'fiOÜ~:DAD. F:,o;ta C <o!po·

ración sobre ..ste t ema eq>n:S<I :r) siguien te: • ... nitlgún elemento que
cont,.as te <;<)!l la c.:vndll~lón dd Trthu~tAI ~obre J¡o a usend u tle ju~;¡i()ca.
c lón en la a ditud <:le la demandada al n•.• incluir 1>< p11ma de anugüe
dnd, ..sí iuer.1 sólo en forma p ro¡'W>n:iOnal a l valor' causado en el últim o
afio dr. servieios, d<:m.ro d,; la b<:>~c ce llr¡uidaclñn de la ': csanLia. Rs
cterr.o qu~ P.l .. specto se plamcó de:;dc la c;omeslución de :,. demanda,
pCI'o n o ~ cncu entr.> <¡ue la cxelusióu riP. 1:1 prima d e atl llgüedr.d del
COO,iUTli.O de elementos Confontl<llltcs de la bMe de llr¡u ldactón de In
ccsa:1tho. como lo allrrna la dctnand~da, ~(:~ lo l)astalllt: clam w mo
pata conc:lulr qu e $aS m <vnes sen sullcientes el p or lo menu~ atendibles
corno par~ conl1.~> , rar con. ella~ umt conducta q\Le perrnlro la excm.:ra·
c lúu de lu pena morat"r1Jl.. .> Nut:a de Rclatoria . l(eitto·ac!ón jurl:;prucJcncta wulen1<111 en acnlcucla <.le 22 eJe en~ru d" 1H97, Radtcaci(m
9 242. A~unto: O RI>!NAR !O . f>O:-It::NTE:IS): OR , l OS¡,;· ROliF.RTO
I'IF.ffilliRA V.t::RGARA. C:l10sc d e T'rovidcnc ta: Scntem:ia fec.:ha: 15 ! lO /
199 7 . Dccisiútt: CASt\ 111\RCll\I, MENTE. l'roc:cdcncia : TRIBUNAL OJ;;
S ANTAFE D I!: BOG<Jf /1 . Dema n da do: F..L BANCO i'OPUW\R. Demand¡,mc: RU!Z CA RRE~O . !.1-~IA OLG/\. Procesn: 10018
PENSION D E INVAW >F.Z/ l :'IOE.:'\1N 17.AC10N POR PERDIDA m; CAP/\Clf>Al> l..AT.lO!(AI. OmGINW.A El'\ ACCIDI,;i'lfE D'E TRAB AJO. J'JP.sca rta r

tus rero,.ros de orden Léc~nlc.o planteados pcr el o p<»<ilur no s igntl't<:a . sin
~muaJ"go. acept.ur s u plMte<>mic.t¡to seg(m el cual ]a pensí(ln de jubtlaclón o:n todos los ~asos ctcb<: eotr.n der:sc que <Subroga el derechu (lllP.
pueda ten•r un m ohajadur a str inctern ntzatlu por lm; da.ños que le
sc•brcvengan como co:lEoecucncl u de un >lr.clden le de \ra bajo <l de una
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tnferm~dad profesional. ~t:uaci<)11es 4'·' ' aun ~~!andO de díl<;rent.c ort¡o¡e•tl:encn el mt$mO tratmn í(;nto le!1nl: y si b ien e~ in ne!l ahl ~ que ~:u an do a u n lrabajt~dor n•·c!ck m a do se le ··oc<mocc: una pr.nslóu <le Invalide• n o le ca d;~do n ;c:lautar sunuHáneamenre una lndemni~ú.ción para
resar,~lr·el <l<LfiO qu~ le c><;astorm la p.~rrlfda de su e<~paelt:llid de txaba,jú,
e igualmente l"S verdlld c¡u~ la p<:n~tón de: in\'alhlcz y 1.1 de veJ.:z o jl.lbi·
laclóu $OR incon•¡nulbles. de alli no se deriva \:Omo u na cun>O•cucnc la
nece.smia Qu e el re.:onodmle n to el e w 1a_ p en sión d" j\lbil.ar.ión implique
en lodos lo,; e'""""¡,, "ubrogactó¡: <.Id derecho que li~:ne el lrabaj.,dor a
que se le n:pure el daño que en su cu~rpo o en s u S>~ lud hu 11ufrido por
cau~a o

OOtl ocatiión <k un accirte!lt.t: de tr.l.bajo. o dr. tu-1a r:l\fermt:dad

profesí<>nal. AE~unt<>: ORDLNI\RJO. Pom;NTE(S J: DR. \o{/\i•'AF:L .\1J:;IÍIDEZ
AW\IW~O. Clase el<: Pro\' idenci'l: Sent~nrla fecha: 171 10 /1 997. Oec.i·
,s!ón: 1\:o Ca sa. P rnr.•ctcncla: l'RIIIliNAI, DE BVGA. D tulanda nle:
M F:DJNA DE B ERI'vll : DEZ, CIIRM~I\ UEJ,f:NA llcmaJidado: PUI::HT OS
OC COLOMBIA. Pmcesc: 9 087 AC L.ARAClO:-l
M1':NDI!:Z .1\RANGO.

O~:

VOTO: DR. llAFAJ:;J,

1:-f i'RAC (:!ON Oli<ECT:A. l.<tlnfrao:<!IÓO directa es un con ceyto de >iolaciúu
(\Ue supoue la in~p)k:Hción. de In u -.>nrm en razón de rehclnrsc el ju(~~

contr,, ~u d u ro mandato o por{¡ ue 1!1nora su exlsknr.la. Asunto: 01U) I·
N.I\HIO. PONEi\lTE(Sl: OR . RAFAE:i.- ~1F.NOE7, 1\H:\t\'QO. Case de Pto,·inent·in< Scnt<:ncio fcc·ha : 171 1O1 1 997. Dec;t~lón: No Casa. l'roced~n
c la: Tk.IBUN!o.L Df': !31Jvl\. Pcma1Hiante: M F:DlNA DE BI':IOfUllEZ.
CAAM.EN HSLBNA. D emandado: PUERJ''OS I)E C:OLOMF.IL'\. Proceso:
Y987. ACLAR.'\CION m; VOTO: DR. Ri\FA~L MF.i\01' 7. ¡\RANGO.

1:-IUE.Ml\IZACION MORATORIA. Eu lo a tlllc:nte a la Uidemnl:r.ueión por
mora, p ara Imponer llicha :lap.clón no r.s rek1:nnte el mayur o 01enor
\'J.!or de In deud:¡

<lu ~ ~~ putl'OJlCJ

tengti. .con q,uicu ÜJl: su \ rabajador.

· &!no la lnma u :na!.. fe ctel d eu dor. Asunto: OROINJ\RIO. I'ONENTJI:(S):
DR. R/IFAEL M~;-.aJJF:Z /\RANGO. Clas« rle Pr<><1dcll(:ia: s~n ten~íA fer.ha: 17 i ! O! Hl>lí. D•cislón: :-lo C<u;a. Prv«.deu~;L1: TRIBUNAl, U!!:
BUGA. Df>•naro<lanlc: M.t;;Dl:-IA D F: liERMüUI::Z, CARVIEN HF.Ll!:NA. fleu:anctado: I'UEif!US DE COLOMRT 11. Proc:eso: 9987. ACLMACION OE
VOTO: DR . RAFA)':L

Ml:~DE-Z

MANGO.

F.RROR DE HEC HO. Lk riempo a trlis la Jurisprudencia de In Cc·rte ha·
· e•tiiel''>a <l<> que la censu ra 4uc se pl.:.mtea rnrtbuyéndole a la senrcnr.la
la l!<>fi11S!óro de uro errM d e !<cdlú lllanlfl<:.<l o n o puectc apoyurse en un
cou_iunto dP.

•n~.:.•dt os insrntcco•·k\~

ctrados c1e wane1·a irnpt'Cl:isa y sin

que se dclcnlline d e •m • lo claro la forma <:omo <:ada ubo de "llnl$ v···nme (l~mo~l rnr el yerro. el c ual. a<h :m~,;. deh e s"r ma nill•~ l<>. vale dcd r, dche apa r~r.er t:v1d enlt t'!Oll sólo cotc..!a..r las pruebas eu que ~ apoya la ts·e nu:n c'.n y 13::;; ~lnguJarizada~ por t;l ret~urrenle. Ac¡u l la
lfllJJI.t¡.,'flanle s e limita a enfrt,ntar "'' ' p.:rsonal valoradóu de la,; prue-

bas

~cnl~

:Jpr('<."ia r.lóu que dto ello.•

ht~o

el falh<tlor d e a l7-ad a , por In qu e

864 ___ _
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no Ó{:<lluestrn la com isión de un error tlc beeho qLle p or s us carácterís-

Lic as fuc:r a dahle ~ali near ele mun i!ú:;,to. A~unw: Ol{Dl!'IARlO .
PONt::NTEfS): DR. RN'Al<:L ME:'dl >l':Z .'\RANGO. (;las.; ele Provielenclt::
Sentencia ~ect1a: 17/ l.O! 1907. Dcd &lón: No C'lst\. f>rnc~:denc:ia: 1HlRI1NAL DE H\JGA. J)eman<lante: MJ':DIKA DE l::lf:RMUDI:Z, CARM8N
IJJ::LB:W.. Oem<>nd ado: PUMITOS !..l F. (;()U)MBIA. Pruet'.SO: 991!7. ACI..AHAC!UN DE VOTO : Ol<. R AFt\f:J, M"Ci\OF::Z .1\HA?IGO.

C.ONVI::JWI0:-1 C OLRCTJV.'\.-A¡Jlicab1lid"d/ CLI\USIILA DE !!:XCLt;S!ON.
Como resulta del '""'o de la cláusuk"l rom't;tl~lona:, no~ dable pn:dl·
car un t:rnl l' dr. v~.dorncl ón en s u ;:lpredadón, y 1nen~ uno qu r.- por :;us
c a ractoríMicas ¡)uct:era cronf1gurar u n errur ele hr.cho <:vident•.• ya qne
lu conclusión del Tribuna; sobre 1:1 lnnpHr:abllid8d cte la conv<~nclón
COi eCtl'!a a lus tmb <tjadon :s <¡Ue laboraban fu era d d tP.n1h•riO NJt:íOn a l
c:urresponele a lo que lltera;onent<: c~stahl~:o:c dtc ba cláu~nla: y rt:.'do que
n o ft>e rr.utcrla de contro\•crs l;o enlre lo~ hoy lltlgantes 1;l bectw de que:
la d emandan!<: u aoojó p ara la Corpomción Nacional uc 1'uri~mo de
Colombia en Madrid. F.:spal,U. se nnu:srra por cule,·o r azonoblc lo ~on·
clulco p or e l juez d., apcla~llin ele lla il;c rse eUu cxcluiC!a de In~ beneFICios pacta (\ns en );:\ · emH'ciH':Ión <.·ol ectlva de tr:J.bajo. p uC's ~~í se ct~..t;;pr~nclc..

a C(ln trario :1t:nsu. d~.; lo esti] )\ alado t:n ta d ¡!usuJa c;on •r't n cioua.l

arrih" tr:.>ns.:rila, en La que s ólo se

:ncluy~

A quien es traha_jan r.n e;

Tr~bunal ~u Uect ~l(m en
que la d~nsuta de ~xc:usión eta. , ..J.Iida por ·~r la c;u.u\·ctlr.ión cnk"(;Ü\'D
un .1euerdo dt: vo\unUtdes en1.ce las parte~ ¡1io\ra reg'ir los ...:ontrulos cte
tral.>t.t.iO clur;ont:e su vts enc.lu . mtoc:.lia nt,c el cual <.:1patrono ~sun1e nbliAaciones y le rx>11ficr e beneficios ~ su,; lr~baj MIOres. y en qu~ la jurispru·
denci a d e la Corte ilCcpta qm; se ?t>e<lc exdul r de .;u aplic.:ac!ón a cler·
ios trahajadorcs. ~eroc;o·aimemc Lliic<::tlvo~. o que eje<:ulcn labore11 en el
exterior, p t<.ra lo ~ual se. a poyó "'" lo d :clw en la$ senlcncms de ca.>;.<:iúu
y de h ornulogar.ión a las que atr:U. 6e hizO ~lusión . A:<unto: OHDINA·
RIO. PONl>:N l'E(S): OH.. ~Al"<lliJ, ME_:IIOEZ MAI\GO. Clase tlc Pro,; .
dencla: Se mcncia fccl.,;;: l 7/ J ()¡ .1 ~!)7. Oecl:slón: No Casa. f'rocetl<:ucla : TRitiiJ:II.t\1-. Ciudad : SA>.;T.'\FÉ Dli: 80GO'i'Á. Dem"'odant~: Ct.NAI,
DF. RARCO. UEATHIZ. Dernanda<J<): CüRPOHACION NJ\L. DE Tt:RIS·
MO . Po·oc••o: 10(l0i

territorio II9.C'Jonal. Igual!llr:rHe. sn:ilcnT.ó el

HECURSO EXTRAORDINARIO llF. CA::>ACJON. l.a Corte ha seti:\lado c:nn
imststent:iil que el éx uo d e la impugnación propia del recurso <h~ casa·
clón exif(~ r¡o u: elrecurr~nte dc:~ trU}'<l todo;; los sop"rles l'átolico~ Y.i<ui
tlh.:os de lh, dcr:isi6n.; e igualmente q ue ur.ilkt~ la v:n adecuada pat·a
formular 1.~ acu,;;o(:ión. Asunto: ORDINARIO. I'ONEN'I'F..IS): 1)1<. RA!o'AEL
MRND!i:Z ,\11&\lGO . Clase d.: J>ro\'idcncta : S.:rtten~ia fecJla: 17! lO! l 097.
Det;lsióf~: No C<<M . Procede ncia: TRJDU:\1!\.L. CiiHiad: SANTAF!t OE
BOGOTÁ. Demaold:tn\t:: Ci\NAL Dt: l3,\RCO. Di!ATRlZ. Demandado:
CORPORACION NAJ .. DE TURISMO. Proceso: 100)7

1 .
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------- --- -··-- -- - - ------ --1'BCNICA OE CJ\ShCION i I'HO!'US IC!O'I J UR!f)IC'A CO~lPLE'fA La falencia técnica e:; de "'' etttidad que ni siquiera se s!u•ca con la at~n:ta
ción que en torno a !a ronn~urautón de la prop<:o~iclón jur¡rlica de la
d cm<onda que !<usteuta el reco.:rso c~x traord!n!lrio , Introdujo el arl. 51
d el dec. 286 1 de 1991. ).)e otra parte, 5lém1u que el <'rtT/0\0 está dir1¡tldu
p or In,.¡,. Indlrecl.l'l y por error de hecho . no :;eñala el rc<:urrente. c<>mo
SC IP CJd¡te la precL~ técni ca ue c:asaclón. e:1 4ué yerros f~ct!COS inCUn ·l(í el s~ntcm:lador. y dio tambi(:n devtene cu ):\rave f.1lencia, P'"" se
d eje. a la Cor¡l(lra clón sin e' nc~-esarin p unto de referencia a Jlé•rtlr dd
cua l confrontllr l;¡¡ !lenteuc,ia del ad quem cou lm; pruebaq. Y e~ c¡ue se
·,abe quu tal e xamen e<> u.: vilal unpot-:ancta cuando el c><rgo se dln'ge
pur la a ludida via y por en or de h.:c:ho. pue.s u través dd n1is n>o e:; qne
.a Com~ ••aJom las <>onclusiones Üíctlc...~ del l'ribuJlal que estén scñn:adas como prctu\J<!rn•ll.~me ntc errón~as por ~1 impugn;ulor y . por ~11de.
establecer si las vtc laclones narq:aLivas d enun ciad as efccti'·'~<ne m e
aconteclt:ron. !\su nto: OW)fi\'AH !0. 1'01\J~NTE(:l): DI{. F&R:-JA." 'DO
VASQUEZ u o n;IW. Cl3se de 1-'rOvid enc:ia: S.mW •ci~ lecha: 2\ 110/
!91'1'! . lJ~clsi6n: No Ca,.n. P rr>ce<lcncia: 1'RJBtiN,\L DE CAL!. HEC URRF.NTE: M ORENO. AHMAJI'DO . OPOSITO!<: FLO'TA MF.:RC.'\NTE
GTVu'lCOLOMBlANA. Proceso: 9873

TI!:.RMINACIO"' DEl. CON'ffiATO C'Ü!'I JUSTA CAUSA POR PI\R'ffi DEL
EMP!.t;/\DOR La decisión del ac1 q~•em en el s entido de hallar .lustlfit:ado d de~pldo del dtrnaurlanlc, sobre lo c u al discurre el error de hech o
s íg:1ado com o b), ~¡;tá d o taclu de sóltdo uslclt<rr.> proba lnrlo . .:omol que:'' e\
propio dcrnandant~. en el ln{onnalim sobre la falh• aá~;ctda ~omo gencn>dor del mistnr>, aceptó .•u responMbUJrh.od pnr el h echo. y el t.es lirno lliD d el capltáu de la motona ve en 'l' •C laboró el :.ct or permite wunr.:er en detnlle !" s circ:un•~ano;las d e ::not.!o, tie lCipo y luga r en r.1ue aca eció la· <emductn d el u·abaJad•)r qu~ dc,;ató la dcctsl"n empresarial de
tlar por tcmtln;~do r:l contratn c1~ t.ra bajo, a eí com o q ue en d buque
donde prt,. taba el "'ervic lo cxl~tía pub li<:uáo un re¡Jlamcuto iuterno de
tr.lbnjo de la r.ntp k:udor-.... Además , para la Sal" l"mpot:o pu ede c~ ll!l
earsc d e rr.anlfies t:unenl" ·dc~ucer(ada lu a8crd6n del TrlbtUlll ) de q ue
el dr.~9>!do n o es una S>J.n clón pol'4Ue. en prln<-ip l(), tal determinnc:ión
n o tien e ese ~aráctt:r, y por ello s u t:onr.lu,;lórl de 4u e el empleador no
estab<l su.ieto lll are. 112 nd CST., !!'tr<-ce de la cvnnolaclón que rcrtama ¡, ccmsuru . .'\su nlo: OROli'i/\RlO. I"ONE:-lT~ISJ: DR. I•'F.RN.'\Nno
V./ISQUE7. BCYI'I:i.RO. C IO,;e de Provld<-ncla: !';r.nlt ncla fecha : 2 tí 10 /
199'/ , Df:Cistón: .'l•1 Cas o. l'rL.>c:edoncla: TRIBIJNI\L DE CAL!. HECIJ R.flf..;\IT!!:: M ORf:NO. ,'\R\1.'\Nf>O. OPOSITOR: YI.OTA M~~RéANT!i.
GiU\NCOLOMniA.'lA. J>rol:es o: 9873
TECI\'ICA Dl' CASACION No s ~ s ujeta a !u técn ica tle c;,~a(·iún el pedi·
mculo de la recu rrente de que lu C<>rle rcvnquc In s cn lenr.ln <ld ad
qucrn. pues tJll r~c:urso n o da lul!Pr a ut1a lcrcera insta n cia, s lnu que

\
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prc~l&ant(·nt•. )' de ~¡,¡ su ~~~.rácl<~r d e cxtrauro.linar1o. p r.:mponc que
las rus tanctas juc:lkicle~ ~e h~n ~otad o y el p roecso h :\ r.oucluldo eon
u na deci~Uon ac~rtactu y con r<)rmt: a. la icy. Es por e~;~w que es'te mectrn
d e hr.p-.1grtación tm Ll~ue r.tJmo ol.>jcto la solu cl(¡n ctd couOtcto jw·ldtco
$ur¡¡ic\n entre las P"l'l.t:& :sino la c;••illcoclón d e la Jurts pmd,~nda nacional. por lo r¡nc la súpl!cu que se debe hacer como cunsc<:uen<:i&. cllr.,cta
d el rni,;mo "s q u<: la sentcncl<> de seguuct~ ill.~tancia sea ca~ da tor.al o
pan:ialmentr.. !"- concluir, entonces. la Corporaclóii q u• la demanda d•.
ea~;"H:ión
' present a d efkicucl<ts de t<'.~.ntca, Cflmo tam btén que 1"'" dedu(:c.loneo; láctto;as d t:l ~d qucru se auenen ;. las pruehas dP.l pro~:.:so }'.
pnr eud~. q ue uo estl'm demu.~trados los yerros lácticos en los término"
den unrtaco>< p<l! ' '" acusll<:lón . el ct>rgo habrá tle cit:Aestima rse . ~~agl ~ 
morlo. Ponent~ : DR. P'EJ:.ü\·ANDO VASQVEZ tiOTEHO. CJ~se <le Pro\~ ..
d encla: Senlcn~. la d e ~)7- 10-?. 1 . T)ectsi(on: No Casil . Pro<:ectencia : TRI·
B tJI\ J\J., S UPC.RIO N D E CALI. Dcmn n dc.,lte : OI .ORIA VALE NCIA
IVIMIRf'-7.. IJemandado: UANCO l)t;l. BSTADO. Rli<licacióo No. 0!159

ACTA DE COl\'CII.fAClON/VlCIOS OEI, Cü,,~SENTJMIE:NTO. S i en hiJ06te
"'s de tlt>~<;p~tóu '><' •cstudiun los docmncntn~ a partir de 108 cuaJes
reOr.xlona su al ¡¡que In t'ecuro-entc, halla l!i Cor1c q1o• serín acert11t.l<\ '"
tesis de! ·r ,;b unal en el sentJdo tiC qw; en ellos no se e-.·idencta vicio del
consenli mtem u de lA o.rab~Jadorn P"-"" s uscribir el acta conclllatoriu
cuyn uullda<.l es s\lpl!cad ~ en la demanda cuu que se !nieló el procP.so.
Y c•to porque esa,; ¡)l·oban>.os obj.,th11n\entc entrr.gan es nulicia de :a.~
<!YlOmalías del ma~<:lo banr.arlo ~u que lucuntó b • uperlor jer{lr'C}uim
de la actora. 1~ ac Utur! de ésta fren te a la::< mismas y la gestién que cll
torno u la s lrn:!!tulalicladc5 <linolgc.ctas ~jcrct<i el b"nr.o d~mandndo y la
aut•Jric1ad adminiStrativa em:a rgada de lto vi¡,:llan"ltl d<: la acti\'ldad fln ander(l . Pero en ni ngún rnome.nto L:s afirmabJ·c que esos rnedios pr<r
batorios. por ~~ solos. contienen c,•idr.ncia gcne,.adora de ~-.l.c za dr.
qu "' efcct.fv-.uoentt: el baneo reclamatln r.oacctonó o pr~-siorló a la actom
p<~ra que l <iúle~<: dejnc:l6n d" "u empleo y a ¡ra vc's dt:l mecanismo de lo
conC'IIioc:f6n qjar las condic;lones de la extlru:iúu dc:l contrato lllborul
4ue los amh~< . .1\.unc¡tee lo anterior nn ohsm pa ra <:. ue la Cor1<: ob--s<:rve
que en a~~ untos ~'l'lmo el preij~ role. ",; poco prol)obl<: que aparczc~ prue·
bu dlreeta el P. la fl'" "'" o pn :lllón irovocada corroo \~do del cou:oenrJrnlen1.0, y por ello e n estos ca•os el ju?.gador pa ra d~r.ldlr la cont.roversta
cleht: ;;er muy c uidadoso en ~xatninar st hay circunstanclus que p ue·
d a n ~er T.mnocius com o tndl<:ios q11r: pennir.an dar pur acreditada aquella. o ~nono mtnJrr10 setwla.r el por qu é cUas ao son s uflt:lentes con 1~1
fin. MagMrado. Ponenl l': DR. t•'ER!'IANDO VASQUl::Y. DOT€RO. c t...~e
de Provic:lencia : Scnteucla d<' !37- 10-21. Deci~tón : No Ca sa. Pn><:eden·
t ia: 1'RlllUl'AL SU I't>RIOR Oc: CliL:. Dem¡¡mlar>tc: Gl..ORIJ\ \.'AL!i:NClA
R AMIRI::7.. Demandado: fii\;\ICO m:t ESTADO. Rndl~ac!ór1 No. 9 959
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. rnROR OE HF:CHO I!:N EL kECUHSO EXlltAOIWJ..."ARlO DF.: C,ASACION.
El crrur láctiCO es en el rr.~urso extraordinario ct,, casación e! equ ivocado diagnóstico !l<>hre !os heebu.. que cundut~ a la apllcacióu Indebida
de la ley. el cusl s e prcse,\la cua:ndo ~l .iU7{(ador deja ele aprecia r nna
prueba o la Jnt crprett< con cn·or. r.,ro
todo cas<.> , l)()n dos momentos
diferenres que no se pued~n r tfmtd!r en uno .-oJo. porc¡ue ~~ resultado
s ería 30>neter lu~ medio:; pt'()bate>rlo~ a una nuen• ~·• loractc\n en • •de
de c¡u;ación . para (JH" ofK1osamcute se (lr<'<'ISC el cnc.r d e hecho qu e
C'ondujo a la aplJcación iudcbid<t ue las di:;postr>iones smaanciales. In
c ual no ~:s posible pl>r la naturalez a rogan a riP.l recurso. All:m to: ORDINARIO. PONEIIm':(SI: DR JOSii, ROBE:RTO H~HRERA VERGAHA. Clase
d e Providencia : Seutcn~.ia f<:(:ha: 2 1 il0/ 19~7. Dr.<.:i.~lón: No Ca"" · ProCC(Jencla: T!<Jl31JI\'1\L DE 1\.T.ANIZIILES. llemandan lc: GOM~Z COMEZ.
J lfl.JE'fA CRC ILIA. Dcmand"d"' S OC. m;: INOF:NIERll'> E HIORO..'\\ST.
Pror.c.~o:· 9971

.-.n

VROPOSlCION JU!{!DJCA COM.l:'l..ETI\. •S<:¡!ún el un. 276 del CI'C .. !3 pnrte
que aportaba al proceso u n dnr.urnento p rivado, rccnncdt< con eJin su
autt'n tlcldad y no po<lJa :o.n_¡.n.t¡,<nnrlo. cxceplu cuamlo al ¡)resemarlo
:~legara fab cdad y Lamhi<!n exi:<Lii\ e&c recono~imienlo en d r-•<>o conLemplado Cll el num .. :;•. del art. 252 ibldem . cunndn s e prr.,;enl<~.l>a el
documemo y se all rmaba estar suscrilt> o ntarluscrilo por la parte contra gule~' >~e oponíu. si c<il<l l\0 lo t ar.huba opnrttontun entc. F:ata •ltu.nc!ón proc.::;ul qut~ ,..., mantuvo en los términ os del num . . 123·· art. 1 d el
dcc. 2282 d t 1989, modfflc..!.orU> ele! prlmeru de Jo:; textos antr.:; :señaldtlos, pero slr.ot~pre cun el cntendirnier.to que 9¡ el do~unten tu s e a llegaba por un e de las partes ol pnx:cso y la conlrapa11:1: no nacía nLngur.n m~n•festar.tón w su contra. t ra sulldent~ par.&. que el mismo •e
pudiera valonlr corno m edio probatorio por ~ fnllador. •J:;I a rt. 25 <.le!
cu.r.. 2651 de IWI. d lspUM> exprcsanoclllc que los d e>Citmentos que las
partetJ p reocultm p Ara ser incorporados u un CX(ledlcnr.e, con rleel!no o
no a ~(lt"\11" d e pruc:lm se r~putarún a ult;J,ttcos sln !ler.r.sicL:ul de prc$CDtaci6n pel'$0tlnl u i a\Jte"t!c-aciúu .. •. Nota de Rclatori(l. ReJ!·~rac.!ón JuTisp•·uuencla ~ontenlda cr) senl.~ncla d" !'\ de mano dP-.1 993, Radicación 5330 . A~<tmto: ORDINAHJO. PONEI'ITI:;(S}: DR. J0.5E ROBERTO
HERRERA VEfWIIRA. Cl~A.se de Prm1dCOcia: ~entencia iN:hn : 21 /t O/
1J97. lJeclstón: No Casa. Proeo:dm cla : TRilJU;I!Al DE M:t\Nl?:ALES. l>emaJHlmltc: GOMEZ CO~F:'¿.. JI JU E TA Cl!:CJLIA. Deman dado: SOC. DE
INGENlER !A t: IIIJ>HOS!ST. Proceso: 9971
DOCUMENTO PRIVhDO. No Indica lH !mpugnante el prtt"f'IO legal susl.~nc!al a tr;butivo d~l der~r:ho .U •alarlo en el ,;ector parlicuJao·, vale
decir. el ·art. 2 7 d d CST. n>olivo !:!Uftclcme para rec ha zar c.~ ta prcten$IÓn al tenor l.le !o.• nrts. 9 0 del CP!.... 5 J del el""· 2651 cte 1991 y ¡• de
la ley $ 77 d" 1991. Asunlo: ORDfl'ii\RIO. fON~:NTE(SJ: DR. JOSF: IWFIERTO HEilHERA VERGAlU.. Clase de Providencia: Sentenc~• fecha:
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21 1 10:1 997. D n :i:>ión: Nn Casa. Proc«dcncla: 1'RJBUNI\L D.IC
MAN~. Demandante: GOMEZ GüMJ::.'L., .}CLIE.TA c ¡,;CJLIA. Dcn•andado: S OC. O E INGE NIEHIA F. HIDROSIST. Proceso: 9971

ACCIDENTE DE 'J'RADAJO-Culpa del Empleador. J:;n reall<h"1las prueba~
que la {'.cnsura acusa como no apreCiadas dan ~:uenta que el h echo en
que perdtú la t'lda el Irúortu nado tn•h(\jador fue a ~:onsecu"nd¡' de tm
e rro;: de r.á.lculo sobre el pes o q w: <.lebla snportar la estruGtura metúlica
en que se levantabll lB constrocción, c lrcunSLancia que de contar cun
Jos medios adecu~d<>s se h u biera podido eviltlr y. posiblemente, fle hab er
CliiTi plidO e\ empleador Cml la~ recomendaciones de !jcgw·idad lnduS··
t¡1al tambi~n contrarrestar o dJ~minulc )Qs l:fectos del desplome de lo
obru sobre la humanid ad del oc:clSO, muuvo por el cual dich a Cll-cunstancia no exime al empleador uc las consecu~~nc las j uricUcas de
negli~encta. Allcu1ás. es <:ierto q>c>c e n alguno~ ca~os la dlm.,nkt(m do:
nn infort1.1rlio puede sobrepasar 1~~ pr~visiones ~ " a lguna~ medidas
ndwuada.$ de protección y scgutid~<1. mas ello n o constiluye en."1.16a
•'álida, ex post facto, frente a l empl r.ador ctcscwctadu qt1e no c ump le
oon las rcg)~« relativas a la pmtecctón de la salud ocupacloual (\e sus
LJ'a bajadore$. Ttwll>OCO puede Ucga •.,.e al e~ri'P.mo de utu mar que en
l.a les casos la n:spon5ablltdad es presunta porr¡ue en m11tcr1n laboral y
pam los efectos de J:;o · inrlemnizaclón plena v urdlnarJa de p(:ljulclo~
~lcrr.pre ~rá metJC<lte.r que cllnl.crcsado demuestre la culpa p:.tronal.
qu" " a más 3llá d e la s imple responsabilidad objclh·a o prof~lonal.
P RLEBAS DF: O FICIO ICON D I::l-1;\ RN CONC RETO /DlCl'AMI':N
PER!ClAL/PI::J.W lJIC IOS MATERIALES. De conformldnd con los art,;.
51 del Cl'L. y 307 <1~1 CPC .. para efcetu ar Jos cálculos rnatem(lucos
conduccutes a la detcrm inaclún de los perjtJ!cl08 m,li.~rlal es derivarlos
<lr. la culpa p atronal en accidente d e lr3haJo e~ uecesarto ,-a)cr se de las
proban~tt• aportadas oportuna y rc¡¡ularmente at proct:~o. LO$ tr!burwlcs n o pueden .~u sUrutr uJJ dictamen pericial válido, p racticado parn
estos efer.tus y no Objetado, por e\ criterio ctenUfico doctriual. que:: aunque autorl•.a.<.lo. n o •Jbra como prueba: requiere por s u uam ral~~?.a de
conoci111teutos ctentlficos o especlallúuo~ e Impide "er con lroverUdo
en el prnceso. Nota d e Re.latorta. Rcltera~;ón jurtspntd~ncm ~-<>nteniU»
en sentenCias de 29 <.le julio de H.l97, Radicación 9524; r 2 de n<~ tubre
de 1ftfl7. Radicación 961>4. S i bJen ~n el s ub lite no s e pr!>~lic6 pericia
para lo..~ fines señ alados, n o es m m OI'I <:io:rto qu e n o podla el sentenCJador fincar s u deciBtón en prueba::< u o aportadas al proc t.,o. tll establecer el monto de perj ni.:if)S con base eu <:rlterio~ doclrin ales y s1n permiUr que ese cálcu lo fuera dcbldamcme controvertid o Pon el Ju iciO. Al h3c.,rlo de di&Unta ma nera intrln,l\ió dtrect>lmente lo~ precepto~ r>roccsa
le~< lncluldos en la proposlcl6njllrícltca . lo que cQndu.lo 11 la apll<:a.ctón
Indebida del art. 2 11) del CST. Asuntu: ORDINIIRJO. PONE!I;'J'I'~(S): DR .
JOSE ROOJo:RTO HERRERA VERG.ARA. Clase d e J' « M dencia: ~entcn-
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cia fe<:.ha: 2 1/10/ 1997 . Decisión: CASA PARCIALMENTl!:. P•-occcleneU.:
THJB UNAL DF. CAL!. Demandado : SOCIEDAD JNVERSIO\TES KI.AHR
LTI>. Oem<1nd~ •1te: Vll.LAQUIRAN M ONTI>NEGH.O. M IGUE.L. A\'\CEL Y
OTROS. Proceso: 91l41
tUS VAH IANO!·. ~~~ cargo no d em""tró de mam:ra concluyr.u te y desde u n
principio q ue el traslado a'" sección cultivos fuera inválido p or c:orrcspo•lclcr a una decisión ilegírirr.a. d« man.,ra que eslc su s lcn to de la
semcnela. que al m enos en csla fa~e <.Id carg<• n o a parece com o ostcn51bltmeulc ernu lo. nt) abre la po~ib!lldad de proponer, como fuen te de
la d~smejOra salarial. 'lll<' el aclo•·. en lo se.., Ión cosecha:;, tuvi~ra dcrPcho ~ la remuneradñ n a dr.st.,¡u y al <!.lempo perdido,: y ¡idlcJoualmc nte
deb~ oloi~'TYar'Se q u., bajo ninguna .,;rn.•nstan<.ia puede adm1tlrsc que
la roiaeión por c::l fr.. nt" rl enomiJl~do tractolllula:; pu~:cta negar a·~ons
lit"lr unE\ d~.sruc;jora "atru-Jal o pueda ~cr varioda judlct&lmr:n.tc, pues
ella. como

$tU'g~

de

1t':Sttmnnio~

ind uso de.; la pur tc rleman•:h:tuL<:, co-

rresporu1e a un Jl·ento de trabajo que "" establectó desde lm; orígen es
del Ingeu iQ H.i><aralda, qut se de;;arrolla con tr>Jbajadnres del s ..r.tor
· cosechas, mcdlant., roLaclóu ·~munnl. con o<~lariu hástco por r:o po<.leTse medir a d""taju y dlstflbu)'l!tldO las carga~ de manera que en
últbll"" t odos concurran a prestar es~ .:-.¡-vfclQ. En esto, el rccurn:t~ te
~-onfundc clns l"mas que son bien distintos: el trai.Jajo en el sector cosecha,¡ y el trabajo '"lado en el frente t raciomulas; y A.:p!ra a sac.:ar ven ..
taja de esa argurnen iM:tón pero sin éldto, yucs el sector l'Ultl,·os n3da
tlen~ que ''er con el frent-e tradA.tmula:s y la consideración cardln:.l del
fallo e~lá en que el demand<lrlte fue váJh·J• rncme trasladado a esa .secCión: Asunto: ORlJINARlO. PONEN'l"B!S): lJR. GER Ml\1'\ VALOES
SA.c'I'CHE7.. Cla~Se •k Providencia: Sentencia fecha: 2 1i J0/1997. Oc<.'\·
sión: No Casa. l'rocet1encia: TR!BITNAL. Cindad: I"F:RETRA. Demandarlo: I NGENIO RlSl\RALlM S .A. Ot:mandantc: MO:\"JE. Rl\l-'AEL. Prnce-

so:

) 005()

VlOl.ACION f) Jltf:C'l'A. Cuando se rlen uncta la violación directa dt: 1• te.-,
la ccnsum dw~ n1o~t:rar su total conforwi<lad con lo.~ hechos del pr~
r.ef.l<J que el sentt:nc:laclor ulo pur acredlta<.los. ·Asu nlo: ORO INARI O.
I'ONENTE(Sl : DR. C ERMAN VALDl::.S SANCHF:Z. Clase de PnMde~~cia:

Senl.,ncla fechu: 21 /1 0/ 19~7. Deci•lón:·NO Ca..~. Procedencia: mlFlUNAL MNTAf'É D~ BOG(Yl'Á. Dem andacln: ¡,;L FlANCO DE CJ\LOAS.
l>emundante : SIERRA DE l ONDOÑO, EFIOI::NIA. Pwceso: 10094
T I:JU<IlNACION DEL CON'I'AATO-Mut uo Acuerdo/ lNTERPRJ!.' I'ACION
ERRO NEA, 1\PI.ICACION INDEI:\JDA-Son contradic torias. y PXC!uyen te".
E u rea!Jdad el Tribunal deduJo que .,1 contra to lenninó por mutuo acut-r·
do y n o p or d "riSíón u nilote ral de la trabaJa dura. por lo que debe con·
clulrse que e.. tn a~:u~uclóJJ eslii VIciada desde ::;u Ini<:JO. Sin embargo.
~n 1~ ca rgos la recu JTem c dlscr.,pa d r.l princlpai s oporte fáctlcu que el
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Trib unal enconiTó demo..qtra do, cu al es el rclath•o a que el contra to d e
tmbap tt:rmi!ló por mutuo u Cl.!erdo d" las partffl. Esa conclusión rue
producto de la valoración p rotiatrJrla <!ue lú?-1>el acntenciador. de maner~ que 1~ era lmprescimlible a la censura a ceptarla, debido :.1 camino •.:;cogido para dt:uu nciar la ,.;<>!a ción de la ley. Y no P.s t.á por demás
···s~tarht impropiedad ~n que Inc urre In censu.., en d tert:ct curgo ni
,;05t.cner que la !nt~rpreta ctón errónea (le las n ormas que citó, corAiuJu
al 'l'ribun3.1 a la a pliC3clón lndebld" de t:;;liS mt~ma~> dispnslcloncs. Kq
un p lant;:nmJento ant-...gónlco, pues es de S<lbr a conocido t¡ue la lnterprt:toclón trl'ónea y la aplicación Indebida, como motivos d~ la violación rlir(:Cta de la ley. son contril.<Jtctolios y ~x.,Juyentes. Asunto·. ORDlNi\HJO. PONEN'U'CS); DR. Gl::.RMAN VALDES SANCii.EZ. Clnse de
Providenc ia: St~ ntencla fecl)~: 21 / 10/ 11+97. DP.<:islón: No Casa . Proce denr.la: TIIIAUNAL SANTAFE DP- IJ()(; rrrA. fJema11dado: EL BANCO
DE CALDAS. Dem:.ndante: SIERRA DIC LO:IIf>OÑO, ~FlGI!:NIA. Pro<~C
so; 10094
J~l;ll1'8GRO

CONVENCIONAL-Req\tlsilos p ara s u eK!glbilldo.d .- • ... uo
ubsta.n tc, tambtén "'"' aceptables los argume11Los cculralcs de la cen ·

suru, vues las uorm t1S comcnt.ad nt7. a.unlp.u~ r.ousagraron que eJ comité
deb~ reuntn>e y ·o.lectdir d entr<> uel tf.nnlno de 15 df"s $lgui<nr"" al
rcclnm o. n o indicaron ¡, fcmna en qu e debía profcl'irse <llcha decisión
cw:mdo fuere uo::gaT.i\'a , bien pLOdlendo entenderse, P.ntonccs . ne,:¡ada al
n o habu se m'den<~do p or ls. cila da cuouiSJón el relntegru ...•. Nota de
Rela toría . ReH~ r~<:iún juriSprmlc n cin contenida en sentencia de 28 tle
1)'\ayo (le 1996, Hadicaclón 8440 . Por lo tantu, como lo rlcduci<IO p or el
Tribunal d• la s pruebas d ocum <:ntaíes no puc<le ser tacha da de Jlógic;u, )' en lo que respec ta al primero de lns errores <1~ hecho qut: c lta el

recurrente, 5o estudio r esulta l!Tde vanl·c. d adu a que por l'l no <:u mplimic nto d el requíslto c¡11e f.J.C objeto de ~SlUdio ~n lo• ""ápttes qu e ant e ceden , e~ u1ás que gu J'íc!em.e para que no te.n gn operancia el reintegro
p retendido, tal y <~mu lo concluyó <:1 ad quem en In selltencia reetun·
d a . Aaunto: ORDINARiO. PONE!\'TE!S l: DR. ~·F.RNANDO VASQUEZ
I:!U'fERO. Clase t!t: Providencia: Sentencia fecha: :Z?. /1 0 / 1997. Decisión: !Xo Ce.sa. I'roced-.ncla: TRIB VN!\L SANTAFÉ J)E DOGOTÁ. De mandado: ALCfll-!S 1)¡;; COI.OMilll\ S .A. D<~ll1andante: S!\LOADO SIERRA. FI!:Ll/'< 1-'.A.t'lUEL. {'ruceso: 9491

PENS!ON SA..'Il:lON . Cnn re<~pcclo " Jos dcmt\ntl.:mt•s se du.n los presupuct.tos. cxlglcltl5 por d al~. a· d e la ley 17 1 de 1961 IJ'lf3 la cauaac•6n
dr. la pCn$iÓil r cs b•lnl(ida de jubila ción. <~OmO 3 la p cl1\lre lo concluyó el
. Trib unal. ya que fuemn de..~pedttlw slll JustD c llUM por la empleadora .
dc~puée de h aber lahnrado para la ml~;ma e.¡npresa du rante más de
diez (10) a.t1 os; a.spectu~ sobre los cn~l"" no"' suscitó nln¡:¡una dlscr~
pancla por la pant ,·ccuJTcn¡e .Y tamp<x.'Q lo." objetó, y p<rr lo ya precisa do nlnbouua tncldenda tie.Tle el h echo de hahcr csra!io allllac.Ju ~s tos al
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ISS .. para :(>~ rles~o:; de vr:jez. Asunlo : OflDINATIIO. PONF.:>JTE(S): [)H.
F!,R N.I\J'IIDO VASQl; F:Z BOTI!:HO. Cla~e de Pl·oviékm:ia : Semcnt;la fecha: 22! J0/l997."uecl!<iún: No Casa. t'roccden cla :1RIBI[\'AL S/\'ITAfi'F.
Ut: HOGO"<"Á. Demonr.lado: AI,CALIS OF: COLOMDL\ S .A. Demandante: SALGADO S IERr<A. FEL!X MAI\CEL. Pro<:e~o: 94 91
SAi-VA~1ENTO

OE VOTO OF.: LOS Or~s. RAFA.EL ME!IIUI!J'- ARI\NCO y

GERMAi\' VALV!!::-> SANCliF:Z: Pl!:NSIO!\ S AI'i<OTONi PEI\'SION DE Vl!:J EZ . .,¡;:, efccLO, al id~ntl flcu.r Tos canu:tcríslica<~ de la l><:n<:llón rcsuing;d" de julJUacJón consagracta en el art. 8" de la ky 171 d e Hlll\, la
jurisprudcucta. rnayorii~JT1;::¡ p ~ro c:onst~ntef!leOlc, s~ñnló que por s 11
u un m tkr.a y c•lnJc tura rnl 1\!o(ur" no s e tltrtgla a t:ubrlr el riesp;o ele
vejez y <:<.>IDO COrtS~CUCrlt;ia. en reJaclÓ11 Con la <ttisma. rlu· operaba l~
subrogación d el rtf'.~go pre•is l.o en lo• a•~s. 72 y 76 de In ley !lO cte
l91G, ni crclirsc la ¡x:n:;lúu ti~ veJez ¡;sumida por el •·t:~irnen dr. seguridad s ocial ¡.>or m~d lo del acuerdo 224 de l!l(\6 aprobado pm el de<:.
~cor n o obugación pn troutd, la nue\'ft pewi(nl proJl<lr<:lonnl "olo repre~cnla d p ugo de las mesadas en su valor lota! has'" e l momento en que~" cumplun los rc:q uisltos mínlmo9 para adqu irir
frent" al Sc¡,¡u ro 5oci<JI el dcrcc-J10 a la pe<l!; itjn tle vej e, ., ¡tf ~gua\ que la
atcncióu de las c"olratCIOile<s orlerlt adas a í:sta última. mom.,nt o 1>. parl.ir del CIJa) -9\J t;arga CJU~rl" n·<.lucjda QJ pago d u In d tfért:ncia enl,r c el
valor de la p~nsl6n rc.strhl&~rlo y .:1 de la pensión de vejez, e incluso
yucde quedar Ubc rado d e: !oda deuda s i. mtr.o p uede result..·u frO<..'Uen
temenl t<. :alcs ''"lorc,. coinc-Iden o t:l <le la pensión '"' vejez resulta
onayor. Por el conlo .. rlo. la Jl<:roslón r<:~trlnl(id<J prevtsla en e1 a rt . 1>' d<~
la lc:y 171 de 1!!61 , s in afectación "lguua de la rc¡,!U:aclón propia de la
St<!l\ll"idrod sOcial, Impone a l ~mplcador el pago vilal!clo dC las mámdas
en forma exduslva y s in redDt:clón alguna de su car¡J11·ec:onómi<:a curui tlo
el ISS .. ll~gara 1< rP.~Onocer la pens ión d~ veje~- <En ~>enllrlo couu·•rto .
para ,.; hen.cficia rio la pen,;iúoo ~'Tl cues Uón a la luz del prímlj¡<:ulo art.
8o Cit. la ley 1'l l d e 1961 representa un derct:hn lnmodiOcabl" "dquicru
o''" p ensión de vejel., ..,ientra& que la pensión dd art. 17 del a cuc:rdo
040 de 1990 :lupo qt u11 derecho que va a sulrir nece.~•rtamenk varta- ·
c:On, .Y ron cretamcnle mengu 'l. c uando sur ju el dcrer.ho a 1~ pcllbiún
d e veJe7.. In cluso. como .:uHco se vio. p llt:dc llegar a dc~uparcccr en :>u
s;gntflcadu c:c:onórn lcv. 'Se l.it:ne e ntonces q uo: por corre:sporuler a pcu s~'!ni!S d e naruralC'/.U dls!mil . <lliC cubr~n r:esgos dif" reul.:s y que tie-

304 1 del mi..•!imo :dio.

nen, ccn:u c-onsc-eneucja. proyecciones Uispares. ~onsutuyen den;chos
tlt,.llntos y por ello ccn cc:dcr j udit;ialm enl.c u no <1" ellos c uando • • ha
s oHcttadú cla.ratlJ<!n tt: e l olro. s upon P. gcuer~ r u ua modü'ic.:aclón d eutro
del petllurin d e !a d emanda e hocurru· por tanto en la proh ibición del
are. 305 d el CPC .. :·rent.(: ul c ual la úniea exccpr:16n adm1slblo •n el
~;umpo labora l. <:n ~nelo de d ec!dil· sobr~ las prctcnsiuru:ll se lraut. correGpond c a la q u e Jla<:c d el CJCnicto de la pol<:~tad para fal~ar ex tra u
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u ltra p<:Uta q ·.te (xnur.mpla el nrl. ')o del Cfl •.• ncrmu que restrtngc esta
f<t t:ul tad al j u r."L de pr. mcra U1St~11C :ia, por lo cual está proscrito P"'"""
e~:;ta <.:o:·poración t.n Jorma u h~oluta. Tul crlterto, <¡111: cuustltuyc el íuncfnnlento eJe l<' rl1s;crcpancla que sos tien~ P.st~ salvamento. no se a:·c cta
por la Circunstanc~ üc Lcller los dcmandantr-'l la cou dición de tral>ajacl<>r<:s o:1ciales hahlda cu~nta d e las razon es qu e ~ondujeron a conclu ir
como op licable n ello•, dentro d e este caso, las dlspr.>siclones prc)p!as
dt la ~el(ulidad Mclal. Ala :YII<l: ORUINARIO . .I'ON F::TIE!S): DH. FER·
NAJI:DO VASQUE7. ROTEHO. Cl" ·' " <Ir. Provid encia: Sentencia fecha:
2211011997. Ot:clsión: ~ c....a . Proccd cuéia: 11<1BUNAI.. SANTAJ"'t DE
BOGOTÁ. Demund~do: ALCALIS Ul!: COL OMBIA S.A. Demauüame:
SALGAL>O SIERRA. fELJX l'vlANt.:EL. Pro~cso: 9491
rENSIO~ f)F:

SOBKJ::VIVTE KTESi

i">RES'JN<::IO ~

0 8 ACIERTO. ¡,;¡

r~cu

rreme a du ce que. $1 hit!n el a rt. 7 d el ücc. l lfj{J de J 089 fue anulndo en
c uanttl " IJll<o e l cónyuge su pl!!rs:i h: pt.rdla el dcrecllo " la s ustHuclón
pc11Sion.nl por li t :)(JHHnción clefh-.ir.iva de c ueqJos

y t~

rlisuluclón de la

s ociedad conyu gal. lo t:icrto es qu t d llJ"l. 2 7 del Acuerdo 019 d e 1990 ,
aprobado pnr d cc. 758 d d mismo ai'io, •<1t.ret·nlina ((Ue ·se entiend e<!""
fa lla e l t;Onyu~t: :5<Jl.u·e vtv1cntc ... ñ}JJo r scvat3ctón. :cgat y deftnttlv;~ de
cu erpo~ y ele bien~~ · y esta cllspo:ji<:lón l~¡¡ul no ha etdo anulad~ ni en
todo o en parl~ .. ·' Sohr.., """~plante<\ni lento hace con5iSLir toda l:i tm·
pugroa.,iún . dej ando de lado ¡>or com plel:u cJ otro p il(U" d el fallo rec.t>rrido, l.'Ual ~ el d e Q\!t~ la separación d e cuerpos det:r cta da judlclalnoen tc.
cu reloción con el matrtutonlo de los espn~<os Mul'loz Rincón nurc<:a se
hir.o efecUva y la actr.1ra l n:\CÍa. vida en comlÍn (;..:>n

e~ causa.nf,~

(;Il el

mnm.,nt.o de s u <}<~Ceso . La jurlsprutlencla laboral ha sido relterud~ al
expreear que st " ' cargo JlO oompre11de w d os los suportes d~ la sem er1·
<!ia grav;uJa . de: mod o debido ad emás . la providencia "e man tl~nc so- .
bre IM bnscs illat"c.• ci:os. puel'l re~pccr.o de \:Ma s obm la presurh~tón d e
at:icrlo. Asunw . 0 HLJINAR10. PONENTE(Sl: Dr. J OHGE TVAN PAJ.ACIO
PALACIO . Cllisc ele Providencia; Ser>I-<'AlCia fecha: 22i 1O! 1997. Dcci·
elón: Nn Cas~. J>roc etl~lela: Trih unal d e Manlzales. ncma,mtant~ J<L~
CON Dt; Mllii"OZ. MARIA MAO l>ALENJ\. [)EMAN U!\DO, L"'STITlJrO f.lF.
SI!:G UROS SOC IAl.E S. l'roce~o: 9656

CONVE!I:CiüN COLF.CT[VA·Alcflnce }' i!J<lCtlstón dt~ texmsl Ü BRE F'OR·
MACION DEL COI\"VENCIMIENTO. F..• OJior tuno n -cordar que esta Sala
ha so:ne nldo en n,:tl en:~. da·S pr(')"; denctas que respeclo al alcance y extcnl91c)n lic texto.s c~mvenclon(l ks , no s e t:onftgwa crroJ· de h ct~hv capar.
de h~ccr prosperur cargo en casa ción cu a nd o "~"~ s e su~tcnta en el
plan t eamiento d e alterna :l\'lt tic w terpn:t.ación d <: precepto <.le acuerdes c<>lec:tivos al m<:!l()l; tan r:,~i<lnalmenle acol!iblc:5 como lt:>:<; expuestos 90r el ttd <¡<>em, pues ellro adcutás hnplicarla tn rr:tsc ulrse t:tl el fuero
que o •al Juzgador le otorgH el ;arl. fil dci CJ'I,. A" u nto: OR DINARIO.
PONENTE(S ): OR. I'"J::RNANDO VASQU EZ B OTF.Rü. Cla"'c de Pro,•ióen·
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cla: SentJ:ncla J(,r.ha: 22 / ! 0 i 1U!J7 . Decis ión: 1\'o C"o;a. Proctdencla: '1'1{1UUNAL SU PERIOR . Czudúd: M'ONTEI{JA. Oc mand:mt~: ARRIIJ:TA
MAKT I NEZ. MANUEL FRANCI SCO . Demancadl" C~RilO MA1'0 SO S.A.

ProcL·,.o: 9B39
T EHMJ;'IIACTON DF.L CONTRI\TO CON J US1'A CAUSA POH PARTt: U F.L
RMJ>LF.ADOR/ JORI\'ADA LABOH.AL PACTADA CO:'<!VENCIONALMF.N1'E. P<t.ra clilucidar la c;ontr<ov~rsia surgida a p o·opóst to de la jomadn dt:
t.rahajo que oh lil(ab:\ a l d emandante , y u partir de allí callflcar su d~s
p ldo. d nd 4\ltrr. ~e remiUÓ b:\:;lcamcnle a dos probun7.as: La com•en
Ción ~olectiVil de lr'lba,¡u y al a ct a cxb-nconvcneion.• l 001 del 2A d e
rehreru de J 904, p lira Condulr 4\lC el ar.tur Si estaba IJbltgadO, p or (!ispoRh::iúu coJlV(~octon;a¡, a lAborar en tres turne)~ P.n la empr<!:s " recta
mada y que la decl!lif)n palrona l d e term inar Ó:l con traw de l.r.tba_lo es
justa. A jutcto dP IQ Corte. la fofu 111 co:no el Trlbuna lllc ~onocimlcnto
armon:zcí e l eonte nid o dd ac u~ rdo con•·eror;to nal y del acta
( &..tr.l<"OJl vencio ual t~efcr1c1A)t • ~n el expc<tlen tc, en lo ut!ncntc t\ la jvrna·
dn laboral que col>ljnba al deo:nanclaule. no ~On<:¡lltuyc yerro protuberante u manifiesto que en su en tidad propio:\~ la an u lación del rauo
r.,Wrrtdo.'pues r.xnn11o udos ""' texlos de¡,._,. p robanza" <:JI cita, sí se
ruede Golcgi r que en la demandada cuextstían _¡o ruadas de trabajo d•
dos y Lres t t..:rn cs (;l$pe<:\o fá cb ;o COOSideraó n prtpondef",mtemente por
el 1'ribunall. así mm o que e n el .á rea de m in"- -en la que r10 se discute
la boraba el d cmand Hnre- lambrén cxLstlan tres turnos, cuya vlgenc:üo
tbpetó tnclu sl\·c el acta del Comit é de RP.Iaclc.nes Laboralc" de la de- m~ndad>'t. c•u(Uodo e.-.:presamentc c:onslgroó: •El pt-rsonal de tres l:JJ turnos COntin úa si n u inguna VOl'I8Ci Ón
SU horariO actual~. A.~o.tnTO:
ORDINARIU. PONEN'l'E!Sl: DR. F'f-RNANDO VASQUE:Z BOffiHO. Cla-'
s e de Prn•1dcncla: S entencia ícchn: 22 / 10/1997. Decisión: No Casa.
l"rocedcn<:ia: 'l'R illllNJ\L SUPERIOH. Ctudad: MONTERIA. J')emandantc: t\RRIJ::'J:A W\l·l'l'!Nl::Z. ;I'!AN!IP.L FRANCISC O . o .. mand~do: CJ:HRO
MATOSO S .A. f'roces o: 98:!0

e.n

t:HROH OE H~;CHO. F.$ sabido que el error de hec ho qu e ¡:.uo:de quebrar el
f"llo <.!el ad quem es a4ud e n el cual el J u?.g¡¡dor da por e<;tabi P.c ido lo
q ue nv está p rob>ldo. o n o d>i por prnlmdo Jo qtu~ está fehacien temen te
demos tradn " 1\ cJ e:<pcdlentc. f:X(ruycndO de la~ fJfObaDz•s Calificada:>,
<m uno u Olra hiJ.><Itesi,;. wnclllsloncs qu e no con~<ultarl el cO<t lentdo de
1..,; m ism a s. ,\s u mo: ORDIN1\Rl0 . PONE NTE(S;: DR. FERNANDO
VA::lQUE:Z ROTERO. Clase de 1-'r.-.vidcncia:· Serotencra lecha: 22/1 0/
1997. llccist6•1: :<o C~ . Proc\Xlencia: ' LWH UNAI. SUP<-RlOR. Ciudad:
MO:,rr~:RÍA. Demandan!.<:: ARRIETA M ART!NRZ, M ANUEL FRAI'\CISCO. Dt~ml'tndl.tdo: CERRO M!\TOS O S .A. l'nx:c;;o: 91'!::19
ACC!WNTE OF: TRAA!\,JO- Pl{ESilNCJON DE ACIERTO Y LEGALIDAD.
Sal>ido es c¡uc cuando el cargo n(l coonprendr. todo!; los soporl.t:• del
~ roveldo grav.~do. é.q te se mantien e auhre las lilses tna tac:><las, rcepe<:-
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lO d_e 1<1.':1 cuales obra la presunc ión d e acierto. Asunto: ORPioü\RlO.
PO NF.lll"m(Sl: Dr. ,JORGE !VAN PA I.At.:JO P ALACIO. Cla!l" de Pr ovi<.lcncla: Sente.nci" fecha: 22 /lOí 1997. Der.i~lón: 1\ln Cas a. Procedwc la : Tiibunal Mcd.e!Jín. OemarJ<lar.te: Gll~DO OUQU I>, ROSA ANOI"'LJCA.
P~n'landarlo:SEOI.lRIOAO RECORD DE COLOMUIA . Proceso: 9096
!lEC HO O MF.D!O NUEVO INADMISIBL~; I~N CA"'AC!ON-EI hcc::ho de la
uegllgenela de 1:> cruplendora fren te a a lguna a mena Y.a. es u n lll!pcct o
que por primera vez s., csg nme al susten ta •· el recurso cxtmorrllnar!o.
por b n to repres enta ·o.~n medio nuevo que com o tal es lnadmi&lble ya
que Jesioruu~a el derecho <k defens., , como in~stentcmente lo ha ad,·trtJdo eMa Sal~ rlc la Conc. Asu nto: ORDINAl<JO. PONf.l\'TE(S :: Dr.
JORGE !VAN PAL'I.CIO T'J\.LJ\CIO. Cla8e eJe l:'rovldcnci"' ~enteru::ia fe cha: 22110/ 1997. Decisión: No Cusa. Proccd ct>C:a : Trib u.nal Medellín.
De man d :;mtc:
G lRAt. OO
UUQU E ,
ROSA
1\:-IC EL ICA .
Deman<la do:SEGUHIDAO RECORD OF: COl.OMB!A . Pruceso: ~!'l96
CA~T,\ o~;

TER.MINACION DEL CONT'RA1'0 DE TRABAJO. l..a dc:mos-

tración s e desarrolla con ba~e excluswa erl ht éarta de tennfn il r.i 6 n
d el "ontru to ele txabajo que pnr :"11 mis ma. se reitera, solo dem uestra
eso~

la ten oiua<::lóll dd v1ocukt: pero n o la ocurl'encia d P. los be ellos

Invocados en ella para j u:;tlftcar el des ¡;td o. Lo:< motivos ua rradu,; en
la cana que <:úllE<:Ituycn la ba~c de 1:o rtt:clsión ~mpr~~arlal d e: d a r por
termina do el con trat o. son h echos que corre3ponde demostrar a l~
ac<"lonad~ r.on fun datncn to en otros medio~ prob~ !Mios ca lincados.
Asl. la S•tla aprc<:la que ha dcll'lnstraclón uans r:rila del M:¡¡undo error
de h ech o. se asim ila 3 un ale¡;a:o de tn s tam .:i><, p ues n o evidenc ia <Oon
hase en prueb a$ cai!Oc;~das e.l '"puesto yerro comet!d<J por ei T n b nnal. As unto: OHDIN AH!O .PON~:N'I'E !S ): DR. R AMON ZUÑIGA
VALVI'.ROE. Cla$.c d e Pro\'ldenr.ia: Se n tencia rechu: 2 211 0 / 1997.
Oer.ls ión: No Cas:,¡ . Pro~.edencia: 'fRIB UN!IL SANT... F'B DE llOO OTÁ.
{kmanda do: l:lAVARJA S .A. 0~1nandamc: SUAREZ VILLAR, MARIA
RI>NE. Proceso: 88?.fl
'f'ECNtCA DE CM\ACION. El Tribu na~ fundó su <ICcls tón r. n los te~ti.n>o
nius n>t:d ios ésl.n~ que n·.>n cua ndu no c:uJiflcarln~. debitron ser des\1r tuadcs con forme lo unpone la lc •~•ica d~ <.:asaclñn ya que la otTj 9ión d •
~.s:a tare" . c\eja l);o incólum es !o~ IUndam~;ntos fáCtiCOS d e la SCI' th:Jlcia .
Cumo qu~cra que la cen $ura ü (l •~ ocu pó de ellns t•n la demos¡ m elón,
conllnLta n sostenít:ndo la o;cnten~:lu. Astm tq: OHil!N,\R10 . PONI':NTE!Si:
rm. AAMON ZlJ~IGA VALV~:HD&. Cla;;c d e Providencia: Sente m:ia fe<.:hll: 22/ 10/1997 . Decisión: No C asa. l:'rnt:..:d enr.l": THlBUNAL S.i\ NTAFÉ
DE BO OOTA. Dcmanduc:l<l: B./WARlA S.A. Uc mancl o.n tc: StJARJ,:Z
VlLLAR, M ARIA f<ENE. l>ro<:csó' 0026

.RRINTEGRO-Jncompatlbllida d/ CART1\ J.l ~; DESPIDO. Ttcu e ra•ón el re curr en te <;ua ndo aJkma que el TrU)mml no in dlvldualizó las J)l'ueb;Js
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que le Pl'nnítleron concluir que e_tislian r.lrcunsiMdas de in L'<lmp atl·
b lllda<l que hacían de:sacun~~jable el reintegro, por lo que la Corte no
pued~ disce~mr emre las pru t.bl!ts·aludida:<~ •~n l;¡ l.len tcrld• acu$ada,
para detcrcninar Cuales po<lrian s ervir pi> TI\ fundat· tlld ta COJl\'lCCtón. y
dcl:-e cowsiderar que los e le memO& de juicio que le pumttleron al fallador
for mar su convenclmlr.n h:> a l J'CS¡.>ecto tienen que ser los que allí mcncJonú, esto es, In cart.; de de$pldo, la ill$po;;cdón .lu<llc tal y los tt.Siimouiu~ y dacio que la pmeba tcslimonlal no es una de lus treg r.nltlkadas
por el a rt. 7° de !11 ley IG de 1969 par-u estrucLurar por sí sola u n en ur
d e h echo manifl<:~to eu la casactón del trabajo, la única prueba que
aqui puede revi$ál' la Corte es el r3o,~umento r.orr,:;ponctJcnl.e ~ la <Cilr·
ta de u~.'<pldo<. Como es apenas ubvio, y reitera ndo lo q"c sobre el
pur.tu • fcmpre h.a d!chu la S ~tl u , ei esctil.u mediante t:l cual la parte que
l.ermtna el contra1o expresa u la otra el mnttvo <.le su .det~.rlllin.uC'16n n v
Ktrve pard probar que c,crtan1entc cxist!6 In causal n rnoUvo aductdo.
much o m <:nos p enui r1ría prohHr en el juicio ;a exJ•tencla de clrr.unstanctaa que ha~a n d esaeons ejable el relntegn<. Rm¡:>ero. "iendo lo anterior """ t•erdad establecida, ello no s lgnUlca qu e c::n c.stc ~.aso "'a
dable afirmar que por "" s~rvlr romo p rueba de la-s circun stancias de
incomp~tlbllldall QUe aconsejan no ~c~eckr ¡¡J relntc¡;tro ;,ollcltado por
qutcn h~ s ido d«$pedJdu sin justa camm, d~h~~ ·condulfl\e que el Tribunal do Call se <:qutvocó cnruJdo dio por 5Co tando qut: no p rocedía la
reln~lulacl6n en el empleo en ra~ón d e ser .,¡¡o d esa consejablc; yn que
csl.a convicción debe entenderse que furY.v~amente ia form ó ba~ado en
J., pmeba t"stlmonlal. que a lu C<>rtc le está vedado examin~r por noO
habergc demostrndn previamente un ciEisacicrto gencr..do eu el (mico
docLLmCnto ni que 8lude el j uez dt a¡;cla~lón en su senten ciu. que es la
comunicación de l:l de octubre de 19 94. o ~ea. la <Carl ro rle despido•.
Asw11.0: ORI'llNARTO. POI\'ENTE(S ): DR. .HM'AEL lVII!,NDEt- .'\RANGO.
CIIIS<: dr. Pro,idcnc ln: Seutextc ta fechu: 23/ J0/ 1~97. D¡,('isión: No Cusa.
l:'rocedencla: TRIBUNAl, DE CAU. DemMtfl"nt~: RUIZ S A:.VIiAGO,
GA.URIF-1. J\LONSO. Dcm>mdadO: BANCO DE O<.;CJDE<\'11>. ProJCe!!o:
9~5

V IOJ..ACJON DE MEDIO. El t"I:CUffeulc ¡t<.:US8 ai rallo <le irúrln¡l,ir <ltrecta-

mente la$ normas con las qu e Integra la proposición j ur¡flica, aduciendo que t~l Trlb un3l p;¡ra alJ,;oh'er uo hac e •nirt!,_<una con.skleración o
análisí&•· y aftrmarulo que •existe ,;Uen<.:io lota! de 18$ razDil~-:; por la$
cual<'-' exon era a la demandada d e estas pretensionClol>. cuanclo la omisión _d e la mol:ivar.lón da lugar al quebra.'lto <1• !n ley por lncun;pfic el ·
juez·eJ d"ber de U1olival' t l fallo que le Impone el art. 304 del CPC ..
<l¡.>li<.'-l ble a los vroces09 laborales por virtud de lo dispuesto ~ .,¡ art.
14 5 del CPI-. . lo que supon• una violactcln de m ed to <¡ue nsí d ebe ~er
pr<'sent.ada en casaci6n para que el al><quc quede técnJcam<:n te planteado. Asunto: ORDINARIO . PON!i:!ffe (S ): DR. HAF'AEL M F,NIH:::z
/\HAN OO. Cia.<~" de Proví rtr:ncJa: Sentencia fecha: 23i 10: 199?. Ded -
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sión: liJo Casa . Procedencia: TRIBUNAL Dli: CAJ.l . D~n:andanll'.: RUZ
SANI1Al>U. GABRIF:I. ALONSO. Demandado: BANCO DE OCCIUE:."'·
TE. Proceso: 9&55
D ll:MANDA INICIAIJDF:MANDA-Medio C!lcrlto que representa la voluntad

de quien p one en actiVIdad la jurisdicción. ·•L::. detnanc:la !nlc t"l del
juicio p uede ser atu~d& en c.asací611 laboral como pteza p r<X.-c:;al y uo

sólo en cu anto oont.,nga confesión judicial. La demanda es medio es-crito. que representa la voluntad ele: quien pone: ctt actividad In Juri"dicclón. l'umbién es acle.• <IP.I proc eso. desde lue¡:¡o el primero. y ~ll tal
~OD(\i~iÓl\ es :5USCCpllble de. generar Cll la C!IS Ot:IÚrl laboral el rrl"OT
rnaniflest.o de bcci\0, pues s i la voluntad del a ctor es desconocida o
lcr~IVersado. n.stcnslb lenl<:nte. el dicho error puede c.onrhH:ir a la \io!aciÓJl <le la. ley su~ tanela!. como qu e el ,;entencladm- puede prndu<:ir un
fallo •obr., lo que nos"' h» f><:tiido (por yerro en ia aJ)reüaclón d el pt~litum
u tle los h echos, u por :!U dcs.,ono~lmleJ:lt.o) o des atendiendo
f•~nda
mentos fácticos de Jo pedido, bien en petju icio d t l propio <knuoudnntc
o d e la parle demandada. Varias h >m "te lo las· decR;iones d e el!U• Sala
sobre f:$a t~;~1!:;, cutno tamh1én la:s (¡I.H~ ~e han adoptado rctO/mctendo
la capac idad de ¡¡c:ne ..ar e rror de !•ec ho a otras actuaciones ~ & cl'lta~ del
juicio ltlboral, cumo la conu•stacJón de la dero¡¡ncla. e l escrito
sustenlator!o de la apelación. el tlc:~lslica;~mo parcial. etc.• !•e ~u.bra
ya!. Nota de RP.la lorla . Reiter¡¡~iÓo j w i SJ)Tlll.lC:ocJa conh~nlda en sentencia <}<; 5 d~ agosto de l996, Had lr.ación 86\ 6 . Mut(istradn. Ponente:
DR. RAfJ\EL MF-JI;Dl!:Z ARANCO . Clase de Provlden~i<~: Semenci<:~ tl~
97 JO 23. Decisión : CASA. Procedencia: T:RIRIINAI, SUPERIÓH DE
RIOHAC!iA. Demandank JAIME DU:'oiALDO DL\Z VEGA. Dc mondado: IN'T'F.RN.\TIDNAL COLOMHIA RESOUHCES CORI'O.KA:IlON. Radl·
cat16ro NCI. 10013

loo

NOTIFICAC IO NF..S POR COMTSIONADO/ UJC:VIANDA·Cont"s'aclón. Térllli110 de T'rwslaóotOPORTVNIDAD PHOC~:SALI PROCF.:SD ORI>lNARIO.
F.l d <:mandant'" dentro d e la opMtunldad pro~esal par~ ello adl~ionó la
dcmaJld Q y <JUe el j u e?. de la cauSa. q u" a dmiU6 dlc;:h" a dición, dispuso
notltlcar dtl auto resptcUvo a la partt ó<:mandada . habiércdok s cñ!da
do un ti:rmino de trashtd<), dentro d~l ('llal e;;ta ¡.¡a rre lo desCMrló me-

diante es crito en el q ue reiteró qu" '"' valdria de •las mi,.m;,~ pmeba~
solictladt\s eu la con¡,estac!ón <k la <h::utando> No está dr.m"" >1notnr
que n o p uede a dmitt:-:«c. como ahor..l s ln fund~rn cnto lo al egA el op ositor en ~u réolica, que la contestadnn a la demonda Inicial deb ía entenden;e prCM:éuall<~ d d ía en que Ht:gó a: Juzgado cuuütentc d eorre:;.pondlente escrito. '"m lo que resultarla claramente extencporánea la actuación procesal, porque aceptar es ta posi~i6rt sería respcni51abl límr al
litig~utte ele la dcn1ora del Ju,.gado romt~tonado en dcvoh•cr a $U lugar
d" origen el d "spacho r.nrnii«))'JG y t i t::$Crito de contestación de la deUlandn . D~biendo dcswcarse que fli d emandante. quien t>."o oponuni-
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da d <lt< h a cerlo, n o dif.Cu lió el proccdlmien lo 3e¡l;lúdu por el J !..<>:.g-a do del
Circuito d e Srul ,Juan dr.l Cesar pam notiticur el a u lo admlsorto d t. ¡,
de manda :y corre r el correspon rliente traslado d e ella. Res\lltq d c:<ati·
nAda la w m ld,..racl6n del Tn'hu n al 4u c le p enrrilió conclu ir as culundo
q tle la dcm<unln fue wntesta c.la por fuera d d lérmlno legal: rk><Hc lerto
que lo Uevé a nega r!., V!llidcz a las pn rebas uecretad"" y pra ctica das Cll
faYOr d e la u eman<lad a recunenle ; y·cobra m ayor n otorieda d ese error
~~ Se ltcne en c uenta JO ya diChO a trás rcwecto nr. l'l actu~olón d• la
SO<~iedad .tlt:nlalld ~da. la que ul r esp<JUd • r la tidi ctón de la deUJ~nda
lnicial hecho en Ja prirnera a m.lit:n <;lil de trúmtte. Se insis te en qu•.~ no
tle ue el m enor fundamento la de<:i$\Ón del Tribuna l. ¡,. qu e cons tllllye
u na lnnega b h: VIola ción d e 1" g aranúa <'.On&lituclottt<l a l d ebido p rocesu, de&llrmllnd..s pan el casu en la s normas prntlectlmcntales indicad<~s en la acu~ación. en cuaruo él lm{olica par:~ r¡rrlen ·t's llamado a
ju icio el derecho fle defcns;~ y el d .,. p rew n tar pru cb:>S y contf'O\-t:rUr las
que s « allc~:uen t.n s u contra. Magistrado. Pon ente: D R. RAFAEL
Mt::NDE Z AK.II.NCO. C!a!>c de Pro,'idencla: Se ntencia df: 97 - 10-23. Decisión: CASA. Pro(:cd enci;:¡: 11H I3UNAl . SUPE RIOR D F. RJOHACU A. De·
man dante : JAIMP. . DONALD O DIA7. VEG A. De mandado :
11\:TERN/\TION,\L COLOMFI!A RESOU RCF.S COR !'ORATIO N. J:{auicad ón No. 100 13
IN ORMNI ZACIOI\' PO R nl::S P IJ)O IN,JU ST O CO NVb:NCIONAL/
INDEXACION . Cn bc ¡¡fi r mar c¡1rc a !J<Sllr de que esta Sa la d e la Corte
en nuurt<roSQS fallos hu ven ido orr!enando l~ in dex.ad ón de su m a.s de
t!ln~ro fijada" por cuntepto de ln<letnniZaci<'in por dcspidu Injusto (:onven uunnl. ''" e l tas o d e los trabaJador es q u e t\.teron desvtncula elo:s de
la Caja de Crédlw Agrar;o, lndusfrtal y Min •ro. ton fu n u 11mento en Jo
\)revisto por _,¡ ·art. 20 tran~ltoriu di' la C<>nstilud ón Pulli lca, p a ra Jo
cual ha d ispue.sLo • oi\C!La r ce t1.ti1C< l~lón al UANE q u e rCl!lstre el in dttt
de \'<mación d e precios a l consumidor h ""ta el m omento en que se
e Kpicl~. considera que CJl er.tc c ..so el Tribun al uo •·toló el urt. 30 'l del
CPC .. p ué> lo q ue l"lrtl profenr ron dena por el menciona do concepto.
tuvo en cu e nta la certltlr.a ción cxp,..r!\cla por d icho or¡;(arri50UO, !irT\mada. ¡orf!Q!Samcm te. por la p:u1e &ctor tt eu r.l t:rámit.c de la ilel{unrta lns·
tnn cia y d e la qu e Uljo q ue, all eg."lbu •en el momento efl q u e el p r ooe.o;o
se r:nconlra ra pa ra ::;enl:encia.• n., ~utrte q ue Si el Ad·quem ."-mtllzó la
r~lerlrta prueba vam em itir su ucclsl6n. cu relación con la lndcJWCión .
que le fur.ra entrega da p.)r la propia parie interesada imra ese ll11, no s e
observa rnzón jurídlc:t ¡onra que la c en•ura. formule el ataque nJeg..nrlo
tul quebnmtami<mto d e la citarla dJ:;po<:~lctón . Cons tituirla Silu a ctón
<Ufcnmte si el sen t<.:nctadur de ~lwda la hubiera lJles limAdo. pero lo
c.len o, se rc:p ite. es que sí 1:~ va loró. i\suut<>: Ordínnrio. PO.\'ENT~ISJ:
Di{. JORC E [Vi\N PALACIO PALI\Cf0. Clas e de Provictenct\1: Set\lencla
fecha: 27/ 1O/ \ 9 97. Vcclsióo: CMSA PARClt\LMF.~. Procedt>ncla :
TRII3 UNAL SANTAFÉ J)R OO GOTÁ. Demand;:~do: CAJA A CR ARL... De-
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PENSION S.'\NCIO~. lo$ lextos de l as normas (art. fl"" de la ley 17 1 d<:
1961. art. 260 del CST .. ru:tiS. 7:l. y 74. nurncral4" d el Decreto l tl48 de
1969. no admlttn lntCI"J.IretaeJón rligli.nta n la de q ue el ¡nouto <le lo
p ensil\n sanción (.ebe fijarse en forma proporc.ional. p or lo q ue en ese
sentido debe partirse del s upu.,.to d e qu" el trall:l.fador que hubiere
laborado :!.0 allos tiene <!e reeno tt \lll 7~ % d e lo reclbltlo ~'" J>TOmedio
p or <:oncept<' " "IArlal durante el último aiío d~: sen.iclos, y. a~i. a me.nar número de años su derel'hú será de menor valoJ" en porc~.nt~ic de
a ct:erdo al salario d evengado. S irve lo ¡¡utel"ior, para a firmar que el
'frlhuual se equivocó en c uanto 1• hizo producir a la" no rmas clenun cietdas. efecltJ~ 'lue elltl$ no cont<:mplan. dt1do que en " u análl~ts. ><In
determinar los porcenl.a.:cs debldfl~. lljó c.:omo euauu... de la pensión
sanCión el ' 'alor del ~utario p romedio, qu e fue de $.326.301.91 tfolius
256 y 260j. A.lunto: Ordinario .. I"ONBm'E(SJ: DR. JORGE WAN PAj,ACIO PALACIO. Clase de .l'rovid ~ncJa: Scnte nct¡' fecha: 2.71 101 1997.
D ccla!ón: CASA PARCIAI..ME N1E. Pror.P-dtmcla: 'IRlUUNAJ. SANI"M'É
UE OOC"..OTÁ. Demau <.l>tdo: CA.JA AGH...IUA. Demandante: .MARrELO
Si\RVTIENTO. VICTORINO NELSON. ProceBO: 9462
TERMINACION DEL CON'J'J:U\JO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL
~~MPLEADOR / HEfN'I"EGRO-ln <:<nnpatibilidad/ PE:>JSiot: SANt;lON /
PENSION DE VEJB2 . Nu aparc,cn acredita dos Jos hedms .iustlfim íivn~ del despido Invocados por el Banco Comercial Allttoquerio, pu c" ae·
reitera qu" en lo que hace"' la extrallmilnr.lón en las ftmciones. no es
~lble precisarla en C
an lo n o se cstablcctcr<m los Umttes de ésta• a
propósi l.o d e créditos y ,;obreg!ros, ruera de q ue no se d emost.r<uvJl en
forma paniculor y especifica cada uno d e lo!!' """os que en los \ér mlnos
del escrito de terminación lmpli~.:al'ot> cx<oc:SOB del d~mn ndante, pues a
este propó.•H.u solo nhran algunas afirmaciones contenidas en documento:. IJrovenlcnle; de la Entldod . p<:ro se extrañan los respaldos probll lOJ'Ios de ~ada aserto. Vado qu e el dt.lllandanl.t: fue despedido lnjus
wmcn te luego de más de dle7. ,.,·,os de ;;en lelos contlnuoo bajo contrato de trabajo a ltrmJno lndeilntdo, en los t(;rruln os del art. 8 . orrl .. !1 ,
del de<:. 2:.15 ! de 1965, p<Jdria ser procedente e l re1T•Leg¡t>. Con lo<io en
~cnUr de la Sala ést• no e~ aconseJ• ble debido " las lncocnpaúbllJ(\ades
que trascen(]lr.t·on u>n ocaslóio d e la <lesvinculación. De otro lado <.;On
arreglo a la ley 171 d el 96 J . art 8, en con~-ordancia con el Acuerdo !SS
029 de 19Ap art. 6°, corresp onde •l a ctor \lna pen¡¡tñn mensu~l equivalente al 74,:.14':16 de su salario o por lo menos al sala..1o míntmn legal.
d esde el 30 de j ulio del ~••o2..0UO. con todos los derechos y p ret·:·ogali·
11as Inherentes a ¡., s1Luación g eneral <!<: pensionado. A p ~11.1r de 1"
r.it1\da fechil. el Baru;o debení seguir cotizando al !SS h .. s..a q ue el demnndante, cu:npla lo~ requisitos p•r" el reconocltntento de la pensión
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de vejez. Unu vez reconocido f.~tt dele.::! m <;~,;ará el pago de la {lCOSión
.:;;melón quedando a cargo de la a~ clonada t;~Olo el mayor vHlor de é~te
úl limo corocepto si lo hubiere en t eku:ión ,con el monto de la penslóu
d el !SS. A,;u nto : Ordin a rio. PONE:'ITE!S): 1>1<. HAMON ZI.J~lGA
VALVEHOE. Cla$e de PrOvidencia : tlentP.nCü\ fecha: 21l/1011097. De·
cis iím: CASA. Pl'O~cdcncla: TRIBUN!o.L DF. SANTAFÉ De BOGOTÁ. Demand a n te: MON'IU'iA ARIAS. JAIME. Den\andado: AANCO COMERCIAL ANTIOQUEÑO. Proceso; 9150
SALVAMEI\10 DI•: VOTO DEL Dr. RAI\10!-1 ZliÑlG•\ VALVI·:JillE: RF:C UR·

SO ~lCIRAO[( I){:>/ ARIO DE CASAL:!ON- Ante todo ha de advertirse que
co11 a rreglo a las normas rc¡¡uladoras del rec u~u rle r.A>;<~Ción. cu ando
dP. 1.::~ vía indirecta se l rutD.. lo que se rra duce en o¡lolació n de la
normatividad a cau~a ele errores d e hcd•o o de derecho gen.,r<~dC5 en
la ralla. de a1.1r~clar.ióu o en la errónea ~pre.;Ja~lón de mcdius probatorins. es ln~pensable que la cen su111 ataq ue · cxitosame' " " lodos los
fundaoneulos de la <kcl~lón. D<: Jo t•ontra rio mantr.ni(:ndose ino;ólumc
lales supuestos. iocólu m~: tambiéll la SP.ntP.nr.:la. Lo propio ocurre euun
do lo& pilares de la deciSIÍin s on de orden j u ri<licos. porq ue em.on¿'<!S
corres 1•nnde a la ee.nsura d estruir la jurtc;lic!<lud de la ~emencill ln dependlem emcnle de hechos)' prueb a s de la d~ctsión. D• no pro<:eder.se
ele c• ta fom>n, e n el ca:;o de soportes jurídi<.:OS, rambién que<lará Incó-

lume ia sentencia, si es to~ uo son acJccuadame,nte destruirln,;-.. u~ o lm
parte. por sabido "" tletl~ qu e la pr.,sun clón de certt:G,. de la dw istón
de ~>cguncla lns l.anc!a par" que p roceda su q ucbrantamlcnto ha dC fundarsr. e n error~ pro~.u1Jerarotcs. os tenslbl(,.., grOo'>cro:; 'l'le SUijan de la
sl mpl • obso.:rv~clóJI ohj etlv::. sin q uc pr<1ccdan a duclrse a4\tello.s que
even tua lm ente <.lct c:nnUJe!l una slm;>\c irúerer••; ia de Critelios en su
cont enic\o. Pem l'S que :~demás. r;.,mn "e d!jo ul r•·inelpio de las consl
dP.•·aciones, no era la vla tnd ll'ecta 111 adect\adll para el <.:ut:sltonamic utos
de as untos jut·l<.llcos ra"-ones mas qu e sulicie...'ltes pura der:l:lrAr la
i!Dpttl~per!dad <Id ca t'I(Co. At;unto: Ord in a rio. PONENTE($): DR. RAMON
.ZUÑIGA VALVERDJ,;. Cl•"~ <le Provldeuc.u. : Scntem:la fecha: 2~/l O/
1997 . DeclstOn: CIISA. Pr<Jc.edenc:lu: ffill.!II NAL D~ SAN'T I\!'É OF; ROGOTÁ. Demallel<tnte: MONTO YA AniAS, JAJME. Demandado: BA:-ICO
COMERCIAL AN'MOQUEFIO. Pnx:t:!lo: 94 50
Rl!:li\"'EO~O. En cuanto al

reintegro del l.rabaja,lu.- <:~la S ala ele la Corte
dijo: •H" n:iLerado c:sL<~ Sala, que nl el juez de primera ins tancia ni el
ad-quem :;on a utónom 06 f!am tomar la deciSión sobre reintegto. pue.'
esta p~n<l<; d" las c!n.-'l.m,.talloia~ que apa .-CJ:c:an w el JUICIO paru der¡,rmin.u s l <:,;u no aconsejable. Parn etec!C) del reintegro. corresponcle al
senl ~nclador :¡e1~aJar dura~lC:n te los fuud" 'nenlos fá cticos de su dccl S!ÓJI . An atl2arlos r.KI:! .. u~tlvamentc. pa fa t.k los m!Snlol! dedU(:ir la con•pnliiJIIId"d o mcompaubllldnd del r~integr(\ o la p rocedencia rl• 'a indemnl1adón corresponrll~nte. Sin el ejer<'iclo de esta D'leCáJlica p!'()Ce-
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sal, el sentcuciador lncumría en slmpk"' apt-eclo.clon.,; subjetivas de
las que en últimas pen<kña u na u otru d<: las SOluciones q ue apareja la
t~rmlnaclón sin justa cau~a dtd contrat<J rle 1r~llajo despu é;; de JO año:;
de servtclo~·. 1 Suurayas fue••a del texto. S"ntcuc m d• Febr<:ro 1O de
1993.. Sala Luburfll) Asunto: Ordinario. PONENTE(:>): DR. RJ\MO:-J
ZUÑ"!GA VALVEHDE. Cln~e de ProV1dencia : Senten<:i:. fe<,ha: ~.R! l 0 /
1997. Utt:l:;ión: CASA. I'ToCcdcncla: U CBUNAL Dt: SANT:\FÉ l)E BOGOTÁ. Uemanrl>ml t: MO:-JTOYA ARIA5. JAIME. Demandado: 1:).1\NCO
COMERC IAL tu'ffiOQUE:iiO. Proceso: 9450
DEMANDA DE Ci\SACION-Requlsltos •Um; de Jos requisitos ful1r.hornr.nta)cs de la demanda de casac-jffil, e.:~lgldo· pur el a,.t. 90 del CPL y que
maulu~o el a n. 5 1 del i le'.t: .. ?.6S l de 1991, l'$ la obliga <.;ón !lel recurn:ute <le lndtcar los preceptos k &alcs susr:mlivos de: ordc11 nacional
que estime iDrrin¡Qdos, por el !\(:ntenctador. Esta ex1geru:la Liene S il razón de ser en d cará cter rlisp<>SII.IVO del recurso exuaonlinarlo y en la
¡.>t<:sunclt'>n de legallelod y acierto q1•• <>mpara )~ decisión jud lol~.l qu<'
se lmpu¡,r na , lo que impide a la C011·c deterlll.l-nar t:x-uflkio s lla sente ncia acusada >-!ola prc~cptos '"'"""~iales di<; tintos d e los que le lndlqu" el recurre<lte que. ademá.,, o.5tá obligado a destruir l.udos los
sor)ortes sobre los cua.le~;· el ju1.gador íund¡lmcnró s u convh:clúll•. N<Jt.a
d e Rel"l~ria. Relteraéi6n jurl~;r>nHII\rtcla comenlda en sen teur.ia de 13
de d tc ie tu l>t-e de 1994, Radlcac t6 u 7145. A.ouuto : OROINP..RJO.
PONE:N'IEISJ: DR. GE HMAi'l V.AU>F.S S.I\NCH:&7.. Dectslóu: NO c_-.s.a,,
Fecha: 28/ 10/1997. Decisión: No Cas..1.. Pror.P.<h:rlr.ta: TI{! Bt;~AL DE
SANTAflt .OE BOGOTÁ. Demal\dOnl<;, COH1'CS PRIETO, ALFONSO.
Oemandudv: SAJ<'E COLO:I.ll31ANA S.A. l'roceso: 1:19~8
RECURSO EXTRAORUINJ\1<10 DE CJISAC!ON t FALLO F..X'I'RA Y ULTRA

PETITA. l'aÍ·a los cCcctos dP.l r e<urn() extraordi nario de casación :;;; rnt1emk JJor norma sulllanclal la q u< crea, modílka o extin¡,'<.•C una determinadB s ituación ji~rídlca. Ue o tro lado d"b'~ observur:sc 4ue e l art.
50 del CPL es norma 4uc faculta ext.:lcL~lvam.,nl!: al juez de !~.primera
ID&tan cia p ara decidir extra o uJtt·:s petita y ul de •u r edacr.ió" üi de ; u
razón d e ser surge (JI JC esa facultad pueda lguulmt:nte ser ~jcrcJda por
el trlbu nnl de la apel,.ciún. pues r15rsela serí~ rl~l<<:nnocer el principio
de las do~ tnsta.ncta~. lJllt: Uene COIH5agración con • tilucionol, de uianera que. tmnhién por e~\c aspecto la ut¡¡umentm;lón del cargo resulta
inSuflctcntc. 1\s unto: ORD!i'IAXIO. PONEN'l1':(S): DR m•:RMAN VALDS.S
SAJ\CHJ:.,-:7_ DeciSión: NOCA&\. F'e d ta: 28/ 10/ J 997. Decisión: Nc Cosa.
Proceden<.:ia: TRIBUNAL [)E Si\NTAFÉ DE BOGOTÁ. l>emu n clante :
CORTES l'fUETO, AL~'ONSO. Dema ndado: SJ\F'E COLOMT:IIANA 5.1\.
Proceso: ~\lo~
U BRE FOHM.t\CION DEL COM'!!.NCIMJENTO. E l u1t . 6 1 dd CFL .. ;e r.oncede a 10$ ju~.ce.~ lahOrales una faculta d para qu e form en radoiUI!mente su c:unve.nclm\cnlo sobre lo~ bceho~ ct~l prOl~eso, sin suleclón ~1 una
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dctermlrmrl<t tarif~ legal de pn tebitS, por Jo que eu prl:¡clplo, frem.r; "
prueba.; que 1Jl'rm1rcn l'egar a u n a~e1to razon able. no r.)(fst~ ningún
~r!terio vá lido p ara aflrm~r qu~ ellas s on con•tltuliv"" de un yerru

manifleslo. Son ;os Jueces de lus tan~ia qu ienes esrsn llam~dos p11ra
•.h:clr por que .razón un df:lt.nnlna<lo elem~nto ele juicio leo; pennHié

furmarse d~ una C'i~rta mari.era 'l n o de olra el convencillth.~nto de cómo
se die ron lo5 hedtos de(p roceso. L.a Corte por ~u panc. en ' nrno ac tú~
com o Tl'\bunal de saSaclóo , no tiene funCiones d o 7alonu:ión libre de
l"s pru.,bas del p~t·M,C:!<O y :m labur ~e llmll.!\ a constatar sí lu aCIJSación
de l rccun·e mc apan:ee o no fuad~:~da en los elcm~n tos <.le j ulci<> que
Sh"'gul:niza m,nio u riglnantes d el d esaclcr tn. ,\:>unto: ORl>lNARIO.
f'ON~Nl'li:ISl:/DII . JOS~; ROD~;J{TO H!I.J{RERA V!!:HGAR/1. Clase de l'rovitlencla: t-><;rÍtencla r,~cha: 281 1;)1 J997. Dc<:istón : No Ca~a. Proc.ctlen
ciu : TRI RlJNAL D E CAL!. Dcmar.diL<.Io: COii:STRIJCTOltA LOS CAlMOS

LTDA. Demandante: RBYC:S OTI>:RO. Al-t'üNSO. l'roc<:,;o: 9986

ue TRI\.01\.JO. lf:l sos tenido relteradumeme e~l.:l Cotporactón. que es nl deu ünr moroso a
qulen :n<:t.unbe la ~:Hrga de ñenlostrar su hucna fe, cun nlc\yur ntzón
<:uruttlo s e lr<~ta d e una a.:u:;aclón . J;or la v\a de hJ~ hecho~. contra Ullll
sentencia que tondcna en segundu lns~;lnf' l a a ¡, S..Ul<.;ó:t tnom toria.
cvenro o;n el t:ll'll e~ nbllgación d~l hnpugname dcm<>sl.rar el yerro osten~ihlc del Tallador. ñhora bten . l,a slm¡)le neg:tdón clcl contrato la bo·
ral nu exono; ra pcr se aJ cmpleaclnr ele la ind eum17-'lCión m oraluta. ¡x>rq uc
ser ello viable, conformr: ¡., h~ ~ustenit1o esta Corporación. s e
córl\'ct·tirJa <'fl un fácil cxpeC.iente para d~scon(J~t:r ht:¡:mnem cnte

Jli:T·:NA P'E/ C AAGA DE LA l 'IUIE(IA/ C ON1'AATO

L"'

acr«!:cnc1a~ labor::¡}~~ .

l!:u

r.on~ ct.:uenciu.

la ncga.clól\ dd n<:-xu laboral o,

co•no e:1 ""'" eru.n, la afinnaciún de haber Sido éste $imula oh, no (Jebe
:;e.· ln(undftda. d<:.be esuu· ar.ompa ñ:llb> de pmebas. que ob•·en en el
proceso y r¡ue permitan arrfb.'l •··a una dtcl.~lón ct.~ul ran a a la ata,~;l da.
·de forma que así uu logr r. desVirtuar el nexo Cllml'actua:. IJ:ng" plena
Ju~tiftcac¡óri·. A~unto): Q~INAR!O. POJI:ENT'E(S): DR ,JQSt: ROFII:!:R'1'0 HF:Iffi.ER.'\ VEf!Gt\RA . Cl~sc: cte Pro,;ctenc.itt: Sen~encla (echa : 28!
10/ 1997. D(:<.is!On : No l.'><&>. l'ruc;edeor.llo: TRIBll:-.!AL IH; CAI,J. Dt:·
m•nn ado: OO.!IiSTRUCTOR.\ LOS CAlMOS LTW•. D"manrlante: REvr¡::; O'l'EitO. ALFOI\SO. Proceso: 9 986

TI:;CNIC.'\ D t.: CASI\CION ! COl'lAS S IMPLES. No e!> ' ' " recibo el
cur.$tionamlento que hac:« ~~ rc<:urrcntc."l medio dc pruebH por aduur
en e l j uicio cu ('opia •i mplc. toda v.:z q ue <:• le doo:umem() fue pres~Jlttt·
<lo por la misma p.1 r1e demandada para "f•r.tC>< de respaldar unos da·
to~ que koltr.:ttab~ la fun<:ionann lrultmctora "" illopo:ceión . 1::1 cargo en
consecuencia (:~ Jnfuudado. Adernfts eneuc.:ntra la Sala oportuno Seí1a
lar lambl(:fl q ue ~ste pr,..enta rlefi<:ienclas ir.sub~ttnaol<:1! de furrna.
pues acu sa¡,, npli.::.,ción índcbiua de las clt~posídomes que e~ t.ima violadas. cu a,nrlü el dc,;an·ollo del ataqut: ,,, ,;~. dirigid o a demo• t.rar qur. el
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semenctador la" desconodó o se n~ b<:ló cotu.r n ella~. BSi mi""'~ qlie el
Ju:<¡,(ador no hi?.o referc n!'ia alguna de t;sta s, por ~so lo má:> aju s uulu a
l<~s reg la• que rrgr.n d recu r~;;o c~tno7(Ufiario de cas:.u:lti n habrla ~100
i.IC\I~aJ: su Jnfracclón directa . .'\sunto: OHDINAIUO. PONF.NTE[SJ: D~.
FRANCISCO BSCOBAR llF.NRlQUEZ. \.lasr. de Providencia: S~!i l<:ncia
teclla: 28 / 10i1997. Deds!úro: No Ca...,. Procedcn cln: TRIBUNAL DFSl\NTAFé DF. BO OOTÁ. l)<:mandudo: CARBONES 01:: LOS .<>.NVES
LTDA. Dema"'lauLe: SM .AZJ\H ROBERT GF.ORC. HU H~'ELDT. Pr<:>t:e·~'" IOtHa

lN08 MNlZAClON MOHATORlA -I': o es d e apllca~lón automática. F.¡¡ atina·
<lo el atU({Il<: al sosti.'T>er que el sentenciador de s eg·.u1do grado h txn una
aplicación uucomátlw del a1t. 65 del t:&'T.. al <.'Ort<lenar ~ la demandad" a pagar 1!.1 actor la inclemnlza.c l6n mro rar.orla por el no pago completo
<1e los ~aiGrtos. omiUe¡!do e l e!tam<:n de la a c tHud d<' la cmpr~sc. t<'n ·
rl!ente a d ctermil!IIT si de ~Ha sur~ti tllguna rttz6 n que cvcntuolmei•te
pudJc.o;c Jus tlfir.ar la falta d e pago d el total eh: la remun eración a que

tenía dereclt(t el trab<lj<ulor. No oh• lantc. d cargo n o es tá llmnado a
prosperar porque en. ~cde de inslall.C'la la Sala no cnconlrarí~ Jl~ngítn
mouvo just:.ficonre d e) pN')O~er dt· l.'\ etnprr:~:\ .::t1 n cgar$e n canc-el"r a1
Actor la rnr.allctad l!e sus ut:reeucia~ laborulM, dcseonnt.icndo qu e su
r.,present.aral~ legnl fijó el m<Jnr.o de lu remum:rac1ón de: aqu(:l '"' la
~<><uunicar.tón \'lslhlc a follo 25 d el <:uadcrno de ln.9tanr.la. A~1.;nto:
OHUIJ\Anl(). 1-'U:'I&l\.'TEr.Sl: [ >R. F'HA.\:CJSCO t;SCOUAR HENRlgUEZ.

Clase de f'rovidenclu: ScntF.nf:ill fecha: 28/ !0 / 1997. Dec iS ión: N<i Casa.
l'l'Ot~edencJa: TRll:lUNALDJ.; SAN'I'I\Fft DE BOC<YfA. Demandad(.>: \.AHRO"< ES DE I..OS A:-;OES LTDA. Utmand ante: SALAZAR ROBERT
GEORG, HU J!FELDT. Prot:c&o: 10043
Ct;ANTlA D U:I. lNTE HJ,S· JU~II)lCO !'.ARA R ECURRI R EN CASACION
CUAl\'DO U t;L REU\'TEGRO ~~ TRATA Como la St<la l1:1 expre";,.do

qu• para efectos ele r.wmliflcar el irlterés,iurldlco para re<.-urrJ.r en t:<~·
sación, t ratándose del reintegro, éste tiene u n conlenJ.-I o r.cotlómi(:O
equivafente al men os a l valor el<.: lCJS salarr11s <lejaclos .:¡., percibir desde
el clespido. l':n el p~seruc año L'l •~ >antfa dd lrlteré!S j '.ltidic<> par.t n:~u
rrtr t"' easact(n•. collforme al art. 2() del <'.e.c. 7 19 de 1989, ddl~ super a r,.¡ valor de lfJ~ 100 salarlos mi:nimos cm:n;o.uaJes. ( S 17.200.SOO.oo),
Signlflc:a entonces, que el agra•to sufrlclo por la demandadtt supera c~a
clfm. por lo 4nc se cledacará m al denegado el rer.ur"" de casactón in·
tc•pueslo PQT 1:> demmu.lnda y t:IJ s u lug« r s e concectení .,; recurso
ta traordlnur!o d e co.sar.róa. Magtr.trado. Puncnt•: ,!()SE ROBERTO
H I::RRERA VJ::t<GARA. Clasr. d e Pru"h.Jcu da: AUTO ne 97 10·2-S. l>ecisr6u: DF.C L.AAAR BIEN Of\:lllcGADO ~: t REClJHSO. Pro~dencia: T~I
BUNAL SUP~:RlOR ()~; Ci\Ll. I>ema.ll<l<~ nte: JOHGE: EST~:~A:--1 IU.'\...-iif:Z
\ 'ELASCO. 0CL:1and •do: BAl\ CO COMERC IAl, ANTIOQUEÑO (HOY
UM<CO SANTAM>~:R). RadlcatOión No. 10.102.
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ll'IDEXACION. :Mag;,trAclo. Ponen le : DR. FERNANDO VASQUEZ BOTERO.
Clase d~ Providen Cia: Senlt:ncla de INSTANCIA. .rec11a: 97-l0-28. Pron :de ncia: TRIBU:-!AL Slll'ERIO'H DE CUCI!TA. Demundantc: AI.FREDO
VAS QU!!Z Ml'ÑOZ. Demandado: CENTRALES ELECTRlCA$ Db:L I"OR·
i E OE SANTANOt>R. Radlcacwn l'óo. 9521

ACCJOE1\T!:: DB 'J'RARAJO-Culpa d el Emplcadur-IN'JE RROG ATORIO DB
PJ\NTE. En cuanto nllntt,n ·o¡¡atorio de parte absuulto por cl rcpce_s enran tc legal de fnvcr.siones Klahr Lld '!, que la Impugnación sr.iiala como
p l'\leba no a ¡.m:clacta y que condujo a l ¡td quern a los errores de h .,r.ho
mdiCildos en la acusac ión . recuc·rd.a la Corte que ..s e medio de prucha
!;<>)O es de reCib o en casación st con licn.e cou k,;lón . siendo uno d e lo~
requfsltoo p ara 4"Cesta se dé que verse $(Jbre hcd tos que le pt<l<lu?:~:an consec uenCias jurídica:'\ a dvers M " los demanda dos o que favorezcan ~J lnl<:rl'.• liUb~ oso d e lo parle contraria ; clreun5tanCi., que en C:Ste
a • u n to JlO SC pres ent.> ()Ql'~Ut: la re spuesta QU<: es te da b enefiCian S U
p mpla caus n. & un to: ORI':liNARTO. PO fló'I!:NTF:IS): DR. FEHNAI'\DO
VAS QUEZ BOTERrl. Ciase de Providcncin: Sen tencia fecha: 291 10 1
1997. Decisión: CASA PMCIAL-"'E N'JE. Procedencia: TRIBUNAL OE
CAl,!. D.:mandaole: GONGJ\LEZ 1.1-11\RTINEZ. F'RAJ.'ICIA Ji:I.F.:NA. Deman·
dado : CASTRO, OTON!El, P. 11'1\'ERS JONES I<LARH ¡;m. Proceso: 9895

PXUI!: AAS DE OFi r.lO /· CONDENA EN C ONCRETO / DICTAMEN
PERICIAL/, PERJ UICIOS MATb:RIALES. De <:onformldad ~on los arts.
54 dé! CI>L. y 307 del CPC., para <:l'ectuar los cák uios malf>.máUcos
~onduccnles a \¡¡ determ ina ción d e Jos peljuicios malcrlal e~ dtnvadus
•k lll. culpa p atronal e n <ecddenle d e tral.>ajo es n er.csarlo "alerse de las
]Jrobanr.a.; a purladas r1portuna y rcgularmeme a l proceso. Los ttibunal~.s no p ueden s u s Utuir •m d i<:talllCil perJC:Ial ' •áUdo. practicado par"
""to~ cfectoo y no o~je~<>.dú. ¡>or el c•·fteu" ci~~Ltifrco ¡locu·!na l. que aunq c•c o.ulori •.adu. no obra t omr' prue ba: req ulc:re por su nat um l~7.a ele
ton ocitllient.os científicos o espcci"li7..ados ~ lmpid• ser o-ontrovcrt!do
eu el proc:PSO. ~ota ele Relatori<>.. .Hcllr.mclón jurlsprullencu¡. contenida
en s entenciM de 29 ile j"ll<> de 19!:17. Radlcacl6n 9524: y 2 de nrtubt"
de 19fl'/, Hadicaclón 0064. Si b:cn P.n el sub lite no se p racticó pericia
para loi< fino$ geñalados, n o es rnene>s e len u que nv ¡.md í<>. el ~c'lttencia
dor llncnr :>u dee!:stón e" ¡Jruebas no aportadas al proceso. ni estable.:er el monto de pe rj uicios coa base en crltm1os d octrinales y slll pet oútir que ~e cálculo fue.ra d ebidamemc controvertido en el juicio. Al ha·
cerio de dkitinta m anera infrl.n¡fú ¡lirectamemc l<>s preceptos procea~ 
ltl:llncluidos en la proposlci6n j urkU.ca. In '1"" condujo '' la aplic:>cl<'>n
Indebida del an. 21 f\ del CST. Asunto: OROINARIO. PONJ:;l'll'E(S ); DR.
FEf~NANDO VA'>Q lJEZ ROTERO. Cl,~e de Pro\1dent:ia: S•~ntenci(l fecha; 291 1O1 1!:197. Dcels lón : CASA PAACLO\LMEI\TE. Prncedem:ia: ·m¡.
Dt.JN.\L OE CALL Demandan~: GUNZAI..EZ MJ\HTL"'E?., FRANClA ELENA Demandado: CASTRO. OTONIEL E INV"ERSIONES KLARfi LTA.
Proceso: 98 05
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Sentenc:ia.-Adlción. l!:llnc., primero del an. 31 1 d~l CPC. modiflcado por
el arl. 1" n u m., J 4l del clec. :ns2 <lt 191$9, establece el mecanismo al
qtte jur.gadore.; y parte.;;, en el proceso laboral, -en apllr.aetón llf:l pnn·
•·lpio de 1.<11<\l ogía que cootlen~ el art. 145 d el CPL.- , pueden y deben
ncudir purn corre!;(lr la urel(ular!clad w nsistent.c en que "la sente1Ícia
omil.3 la l'e$01uclón ¡le cu alc¡uJem ck los ~remos d e la Utls . o de cual·
qUiera otro punl.u que de " c uerdo c<>n la ley ñeba ser obje~J d e pronnn·
ClamleniO". que e~ la Jlamadu adición o compl~mentaci<'Jn de p roviden "'"" ju<Uclnles. Para la Srua era el illStnomP.'ntO a que se del)l6 acudir en
este ta so para lograr lo p releudJdo con el cargo que se estudia, por
cuanto es l.ndud,hl<: que lo~ falladorts de lns¡<) nc:a onutteron pronuuc tars<:: sobrt un aspecto que regl.a el art. 21 6 deJ'CST.. C\ml es el rclati·
vo al desc\len to q ue del m onto d e la lndeHuo~clón plena y perju icios
riebc llac..rse de lo 'l••e haya p¿¡g~ do el empleador en dinero come) con·
S\:c:ucutia de la llnmada responsabilidad objetiva e n P.l ¡>occtdeulc de
tnohajO.I\sunto: UIUH:"JARIO. PONENTF',{S): DR. FERNANDO VI\SQUEZ
BOTERO. Clase d e Provlden<:in: Sentencia fecba: 29/ 10/ 1!11:1'1. DeciSión: CASA Pl\f!CIALMEN1'E. Procedencia: mtBUNAL DB CAU. Demandante: GONZAI, I!:Z iVIARTINE7-, FRANCIA ELf.:NA. J>em ,.ndo.d<(:
CAS1RO, 01'0NIEt. ~: JNVERSIONES KJ.ARH t.TA. Proce'«>: ~05
E STABILIIlAD EN g r. CMPLGOi REIN1'EGR0-SUPHESION DRT. C'! A.RGO-

Es indJsculil>le qne la postbiliclad de obtener e1 !elutcgro al empleo
consnLUyc el m econlsmu j u r1d.icn m ás idóneo par&ga•·anti>'.ar la cst.abt·
II<Jad d el trabaja<l(or, y c ot-no tal dir.h" fl@:uro h allaba su fuTtda m F.nl n
COJ1'<1iluclonal en e.l princtplo genérico de la es pecial protec::cióJ' al trabaj o que ¡,rurantt7-'lb<tla ()(>n•lit ucló n Polftlr" de 1886, encontrándolo
ac tualmente en el esp<:eíllco pr inCJp1o de la e5tabiltdad en el "m p!eo.
ínsito en el nrt. S:J dF.I nuevo orden consUtucionat. S in embnrgo. y
como s" tl!jo al rc,¡o!ver u o ""unto similar, el nrc 53 de la r.nns titución,
al referirse al prinCipio m lnimo fuuuamentul d e la cslabllld"d ero el
empleo, •no contempla el relrttP.gro ni nirogún otro Instru mento de es tllbtt;da<l•, s o.roo q ue lo •con cibe com o un poouuh•do ¡¡cnéricu cuyo conb:uldo cl~hc ser aportado ntcdiaut~ las distintas fuentes nuru1ativas
propias del dcrec:ho laboral•. Por con,.ig<!ie.ntP.. concluir que Ul l reint<-:~ro convt.ncionalmente establecido uo procedía por s er contrario a l
Interés g•mcral en virtud del c ual Sf dispuso reestn.>C[untr :a a clrniuistru~iúu mu n icipal, no implica u n a loterpretact6n enñnea del arL 53 d e
la Constitución Política. Nota de Relatoria. Hellc:ractón jurisprudencia
cÓ>1h:nidn en sentencia d e 2.9 d~ mayn (Je-1997, RadiCA.Ci6n9531 /\,~unto:
OKJ)INARIO. PONEI\'TI'-{3): D.R. FERNA."'DO VASQUEZ UO'T'EF\0. Cl»~c· de Prrwiden ciu: Sen tencia fecha: :t\1/LO/ 1997. D ec!«iún: No Casa.

Procedencia: THIBUNAI. DE NEIVA. nF.ma.rodado: EL MUNlCIPJO DE
NEIVA. Demandan te: MURCIA VlLLt\REAL, GU,OARDO Y O'IROS. Pro r.eso: 9924
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SUPR!l."STON DEL CARGO. J>n la cláusula ft.n::era •le la \'igésona cuarta
convenCión colectiva de trabajo se estipuló lo ¡¡lg uientc: '· ..Cuando un
traba.!ador al servicio del Muak:ípio de Nelva ~ea destiruidu o se le dé
por tr:rmlnarlo el conll"ato de trabajo p relcnultlenrlo las nonna$ convencionales y eu forma iuju~ tu !... J, e! l!lUlli<.iplo J.) reintegrará al ~:argo
que v~nía desánp el'li!ndo y reco•~ocerá y pagará los cmoluun:ntos }'
presl;¡c lones, que haya dej!lclo de ¡><;rclblr cllrabl\jador por tal razón . .. •.
Significa lo anterior que la acu$i.tclón por ernm ea ·a precla<.ión de la
pr,cltada cláus ula "" Infundada, pue~ lo dlspo~lción garauLI".a la er.1a·
bllidad de los empleados municipales mediante el relnleg<'~ al ca rgo
que venlan d esempet1ando r.n cas o de d~iño ll<>gal e injusto y no ~e
refiere a !OR trabsja<i(.lr(·s cuyo reth·o obe<lecicra a la •upre>i<)r¡ ctel ~rnpleo
po,·· la lfquidac lóu d e la sec relar1a de obras pública:>. situación en la
que uu puede qper..t.r la cnnsecuencla que pn:'\.'~ la norma convcucio
nai, p or sust.racclón rle mareria. Asuut<>: O RDINARIO. PON E~E(S):
OR FERNANDO VAS QUEZ ROTERO. t:lase ele Providencia : Scnten"ia
fech a: 29!10/l \t97. fJeclslón: 'lo Casa. Proc:c:cÍen ciu: TRJBU!-JAL DJ,;
Nl!:IVA. IXmandndo: F:L MU!Io1C!Pl0 fJE NF.IV.I\. Dern!lndarlle: MURCIA
VILLA REAL, GILf>.I\RDO Y 0'11<05. Proceso: 9924
T&CNICA ).)F. CASAClON/PROPOS!CIOI\J J URIDIC A COMPLETA. Ha;-.ón
le asiste a la réplica en cuanto ul reparo d e ín dole técnl~ú que for mula

el cargo en estu din. pues :>e ln c:o;mpk con una de las reglas ~Spl:claJ<:s
q ue gohtP.rnasl el recu rso extraordlna.rin de c• :>nctón y al que s.e r~fler·~
el lit .. ll) del n u rn .. ¡;• del a rt . 90 de l c r1, .. modificado por ~• rmrn .. ¡•
del art. 51 d el dec. 2651 de Hl91. prorrogadu en a u vtgcn<:la por las
leye$ H.t2 dP. 1995, 287 de ! 906 y B77 di: 1997. La dcCkienr.ia técllica
en la proposición juri<l,i<:u del car~o imJ)CIIH: qtie este !\N l descst:rnado,
pues unptáe que la Cort~ confronte la sentcuc>la del Trlbunol con refc. renela a pre(C¡>tos sustauc:!a le9 que otorgan Ju,~ dereChos pre~endldos
por el QC!or en el sulJ lite : a <lvil1léndose que re iferaclamentc P.~ta Corporacló!l Ita precisado que el citado m t. 5 1 d el dec. 265! d e 1991 nn
a utonza enunr:iar c u alquier n orma que teng" relat:lón cor1 la oon tro<vcrsia plantead~. ~iuu al menos una, qu e cons tituya o deh>~ con.s!frulr
!>&se ~5ellCial d~l fallo. Asun:o: OR niNARIO. l'ONJ>N"l'I':(SI: DK FEH·
~ANDO VA<;QUEZ 30TF.RO. Clase <te Provtdew:la: Sr.ntencia fer.ha:
29/1011 097. Ded~ ión: No Cas a. Proccuen cia: TRIBUNAL DE
:NEIVA. Ril;C URRI:;NTF.:: CHACON QUIN'l'F.RO. F.:WA.."l ALBF..RTO. OPOSITOR: CLUU SOClAL V E GARZON S .A.. Proceso: 901:!8
Vli\ OlRECTA. l a vía dlr~cta ~upon• t tn unn:lsis de pu ro dcr~dlo , indep~.ndientementc de cu.Uquler valon...ión probatcriu o rtiscrepancla con
..lgún :ou puc,.lo fár.l:t~o expuesto p or d fallador. Asunto: ORDIN!\1{10 .
PONt;NTE(S): DR. fl!RNANOO \'ASQUEZ ROTI:TW. Clase de Providencia: Sf'J'teneia fech• : :.1.9/J0/1997. Dcclsiúll: No Casa. Procedencia: TniIll"NAL. m; NEIVA. R~:cURl<l:l'\TE: CHACON Q UII\TI!:N.o, T~LIAS. AL..
BERrO. OPOSITOR: CLUU S{)J::IAL l >E GARZO!\ S .A.. Proceso: 9988
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,JlJZí:ADA. Sobre un caso a nálogo en quf. lf;,'Ualmente mediaban deci sione~ a doptadas en proceo;.n preVIo en torno d e u na orden de n:llltegro. !u Corte. l!C pronunció .:.dvtrtiendo el efecto <le la d ecisión ~riopta
da en el pMnicr proc:Mo y auoque ullí se de\>Atia la sltuu~tún s urgida <le
UJl fuero :;indtcal, tal eJ>presiónjurlspmdcncial Uustrlt adecuadamente lo que al1ora s e deb~r.e. Uijo e ntonces la Cu.te: <Las pruebD~ que ei
lmpugnnnt• tndtca cot:ao ~ r rón(>.nmt.nte upreclauas revelan que la con tinu idad del ~'()lltrato durante el lapso comprendido del 24 ct• agosto
de 1987 al 15 de P.ror:ro de 1990 fue matcrla de pmnunctamlcnlo en la
sentencia <llctoda por d J uzgado Trece Laboral de Bogotá para dC•~ldtr
el proceso de fuero o!jindlcal que e W$6 anteriormente entre las rn!sm~1s
pru1eo En eftÍcl'O, en la parte r«~olutlva de e.~a pro\'idencta, ade1;1:1s del
remtewo ordena<lo. s e dc~laró c:<presamente que e l contrnl·o de trahajn no habi« tenido solución de c.onunuidad. &<a resoluciÓn d d Jnzgudo fue confirmarla por .,¡ T rlbunul qn •. ~n su memento coTIOctó del
recur~o de upclactón. Y como la petición prlmcrn dd po·.,..~nte prcc.e:<ln
ord;narto d<"mandó In misma declaración :,ud!Ctul. vale th::clr. que el
COilll'uto <ll<) tUVO $01L!ci60 de cOntinuidad entre ej 24 dC a¡¡US(Q de
1987 y el J!) ole enero de 1990• . e~ claro q ue el ~enrenc:tador n<us~rln
no incurrtó eo enor dP. loecho :~lguno a l conSiderar que ~le tema d.el
llti&~o habla • ido juzgado c.n el por<~c..,so "nlc rfor. ·•En In ~cmencta profe ,
rlda dentro del julcto de fuero ~indtca! t i Juzgado Trece Lab(>ral de
Bogotá cond.,nó lgualmem ~ a la empresa al puga de tos salarlos d<jado6 u•~ perctiJu· clcsrl< el 24 de agosto de 1987 hMt~ '":ando se cum pliera el retnccgro. llln determinar s u cuauilil. !..a fijact(m del m onto d e
esos "alarlos, por vlrlud de la apelación que entonces Interpuso la :K>ciedod demandada , fue hecha por el Tribunal y para .,no •Jtillzó el sueldo báSico que d<'''enguba el trabajad or el :H tic agc>slo de l.!JS7, fecha
del despido Ilegal. ""lor que o¡1llcó a todo el período comprendi<lo en tre
el dicho des¡.>itlo )' e.l reiatcgro. •J\unque pudiera admil'.rse qui': el Tn b u n al de B<>gotá. al decidir la segunda iustancta del julcio de fu"ro
sindical, h~W u na ap\lr.adón indebida del a n . 400 del CST en Cúanto
entendió q ue tus salnMus ctcjadoo de pero.tbir ernn exdu~i1.7tmcnte lo$
sueldu.q bási(OS. es tsta una cucsuón <.¡ue no puede a.hor~ revlsar o
cotTegu-la Corte.por<¡u" fue mmr;rla ct~ un proceso concluido y la sal·
teneta qno; olecldiú la apcl..clón e.n ese ,iulCio •sp -..Mal, además del retntP.gro y la declaración de oon Umlld«ol del cmtu·nto. fijó el monto de la
tndcmnizacl<)n por P.l desplc\o Uegul cuan:lficánclola en ~~ equi'<'slente lil
salarlo básll:u, con c::xcluslón de cualquier otro Vi\lor c¡ue contribuyera
f• reparar el perjuiciQ cau$ad1>. deJando ar.i por fuera los incrementos
salnnalcs y las presnacJon ~s del mtsmu periodo que el a~ \or dern~nda
en el pr~-.:.ue proceso o,-.:Urmrto. Hesulta enlonr.P.:< que. :;i al dll:t.ar la
scnlel1(:i" que allon~ se nvtsa el a d-qumn consideró que la rt:aolución
jud lc:lal que tlecldi6 en !"olllmas ~1 antertor juicio ele fuero ~indtcal ftjó e l
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indcmnl~adón ccon6m!eH

a cargo de la .-:onpleaclora y p rodu-

.lo <=n con~ccuoflda sobre r.$., espccílko p unto efc<:tos dc. <:<>sa juzgada.
no incurrió en erro r d e ho:h o, a l menos con caríocter d.: I)Sten><lble:o.
Nnla d~ Relalorta. Reltcr• •·ión j uTI$pruücncla contenida en $enlencia
d o: 22 tk seprlcmbn: de !994. Hadicaclóro 6854. As untu: ORDINI\RJO.
l'ONEi\"rqSI: DR. GFCRMAN VAL.::>ES SAi\'CllEZ. Cla~c de J•'fO\'idencla:
S ent<Cntia fc<:ha: 3(1/10/1 997. DctisJOn: :-lo Casa. Procedencia: THID!JI\'/IL
S ANT/\I't D~ ROGOTA. Rl!:Ct:RRt::NTR: I!:L B,\JIICO Cl\fETERO. OPOSITO}{: PE:ÑA RU.I71l-\CO. CAI<LOS 'to:NRIQU.t::. Proce~<::

nt:

10059
BUT!:NA n;

la Sunción por Mura. l~n sede t1e inslunc.la a rH·
que permll l':n colegir que el procoder <k la e r:l.idad a <:d on a<.la P.Stuvo revestido <le bt.:ena le. E vltlcnte!l'ICnte. el examen
de la l!qutd<tcfñn <.lo pre&t3o;ion es s octule$ y la r csoluc:l(llo p or noedlo de
hJ cuaJ In empleadura re(;cmncit'i al a~tor la pensi6n de: j u bllacicín pcrmite r• tufeti-r la d i~pos~i6•1 d e la c. mpn:sH th.: t~ner en cuent.n todo~ tos
fnclorci'S cohr.iuualJies p'lru lu¡uídor la$ presiucton•~~ soclalc• a q ue terecen

Exoneran~<: de

t:ircun~tanc:ill $

nía d~rechl) el ac~ionanl +<. actcrn h q ue el total de '''"

SUJ!ld>< que

cauce-

16 .Colpucrtos oJ trabajador. llcvn a irofenr que su ¡¡ropó~i to no rue el
desconocer lU1a o;uamía lnlirna (l-ente a Ir< c¡ue re"lmeul.e pagó. 1\ lo
a nterior se suma que .,; c úmulo de fac tores a tener ~~~ 1.:uenra para
liqu idar las prcsr.1clonr.s sociales d el lrabaJatlor pr.dío originar Cjll~ u no
de dios nu fuera tomado c:n c.:oc""' y rarnh lén qu e el <>l't. 64 de '"
Cl)nvem':i6n C()ltc.llva d .. trabajo no se refiere eltJ.m::;amen t~ o la bonltl-

ca r.lón por curnpliollicnto como f'llctor lnleg.ra nic para ""~nlificar el
a uxtHo t!e ce!lantía . cono~~ n<:urre rara el ca&u de In p<:n$lón de jul>ilar:lóu re~ul ada en e l a o·t. 1 (JC) ue t.lll,h a c oilvc nclón. 1\sul'oto:
ORDINI\RIO.PO:-Ib:NTI':lSJ: DR. f"HANCISCO F.SCO RAH HltNR!QUEZ.
Clase <le Provkt ..ncill: Senl.-ncla fech a: 3 1/ 10/ 1997. Ocl:'::.-LOn: ~ ca sa .
Proccd~ncia: 1"1UDUNAL n~: G UADALA. IAI<A OE BOGA. HF:f~IJHREN
T E: VA I, P.i\ CIA CAS'I'HO , MARCO 'l' ULI O . O I'O S ITO R:
~\l:-ICOLPIJ);KTOS . I'To<:eso: ~940

At.iXILIO DE CI~SAN'Il/\!SAL/\RIO · P'&go~ q ue lo con::~tltuyero i CON\'l;;J'
CTOf\ COLr;CTIVA. Si bien la cláus u la convencion~l di~potle <le ma11e
r a genh tca '1'"' tarnhtén <lob eron tenerse como cleour.rnos q ue confurn:an In base p<u-a c:1e lcrm1nar .d valor d el awctllo rle cesantla a todos
aqueUos que tienen r.nráctcr s alari;¡; de &euercto .:on las dJ Sf)osJc!on~
legales y la cmwem:lón. oh~erva In -Sala c1ue el purágrufo del urc. 119 de
e:xo not'uJaU\•tctad. que regula lo con cc:cniemc a la n:munc n1r.l6n. ~ta
blecc en i"<>rroa cxpre!'.a le,...- p"g::>~ e¡u e cons Lituyen r.l sal arto ¡.mnnedlo,
c nt.re lo~ c:•ul.h.:s no ~lparec::c: el auxili o d e c urn pUmiento: dispOSición <'tu~

razon ablem ente p uc!C> estimar la cmptel1H "ra lícita pur cuanto el eonvmio c:ol~r.tivu exarr1inado tSoe cnntct.r:r·izu. porqu~ frlejora ~ustancial.Jtu:nte
1 •~ pre:>La ctones legales , de rnaneru que ~s jliSUiir-'>hlc que

e l moutn de
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entemli<~ra q ue ~i ""~ p,·cc<:plo se "Vtlrio.b" del modo legal de llq•.•.inllr
la~ prestaCion es so..ialcs ello n o vulnc:aba los llerechos del Lr•hajo.dor
en la medida qu e superuhan al m í nimo l"gal. F:s1~ t'>S enton~ una
clrcunstu ncla de pt:so más que perm iL<: in,fcrjo· que la ~mplenrlon• obró
de buena fe c>;a:ldo se ab~tuvo rlF. mnsiderar la bonificación por cum·
pltm tento J>.1ra esl:t•b lct:er la suma a que ICJlÍQ derecho el a<lC:iunanl"
por conc~ptQ ej., c~~ant'a. A lo anterior se a\(rc,s¡a que lo relluddo de la
surna dejad;) de P<\I¡O.r al >~Ctor pnr la Emprcsl\ Pucrt(lS de Colvmbia.
fn'.nte a lo que elCl'l lvamentc le canct:lt\. d e acuerdo n lo que ~pnrece
esta bktido en la decisión acus>da. d~j~ ml\'e rttr que la intención d e
es;¡ entidu(l no fue en nmg!'m muonento la de burlar lo11 dcreclws l<lb<>·
r ales del trabajadur. fv;mol o: ORDli\ARIO. 110 NEI\'TE(S): DR. fR."-JI<CIS<.~O t::SCOBAR [IENIIIQUEZ. Clnse de Providenr.la: Senlt:ncia fe<:ha: 31 !101 !997 . Decisión: No Cu:;a. Pt o~t:dem:ln : TRUJIJNAL lJ F.,
OUAD.'\JAIARA m: BCGA. RF:CUI:UIRNTE: Vl\lf.KCI.I\ CAS'ffiO. MI\1<W TULlO. OPOSITO~ FON(..'O'...PUEH'l'O S. l't'Or.e50: B946.
'llA C UBERJ'jATIV."-i

'11!\.li'<TIIIU~CTA.

l'artierodo del o;11puest0 110 <.:Oill.no· ·

vo:rtido d e r¡ue la d~monclodu uene el ~;arácter de soc:i<:olad de ~;tonomia
miXta d el ordw d<!pana nl<':ntal <..'\JJJ uu capitAl e::statal tulerlor ,.¡ !>o.,.;.
ob~crva la S ala qu~ el Pl"'t" plamea<.Jo por li• censu ra atincrlrc a que

no ere necesario

a~o t.ar el

proc.cdimlo:ntu guberuatlvo, es un

"~pecto

. j u ridlc.n n o dlriiT:ih le por la vía ilodll'ectu <~SCO!(id<r por el re~urrcme.
puc> no "'" lrata el~ que el Trt!Juna l nu hay~ <:nusld erudo la t-onformaclón del cupit.al ::te la demandada en su real 3iluación , sino de que
l>asado en un c·riterln dr: la Cont' estlo'ló que eru indispensable l~fccmur
la red¡¡mación directa a la entidad . an l.,9 de á~ud ir " la jus\icla.
C':onsigui cntem~ntc el pri mr.r ye rro ton det1uucia no puede s er eo.dn\a·
dn. De otra parte <>un rel<>ctóu a lo~ r estantes yc:rro~ d cnunci~dos en la
cem.•ut-a se a dviene que su pros-perióad depende nece.:arlameult el• la
referente ¡o los asp<!cluS anall~ad as en torno al a&-ota!TIIcnro dd ¡.u occdlmlento g ubcrn,.lii'O, y etl tant.n no tUvit!rOt' onoglda no es Vl<oble el
l:Sllldio de a Qu.,Jlos pues implica" ltt • evislón de fondo sohr• la ' ial.>ilidad de los derech os frente a los cua l.-.~ el ad-<1uem n o em.'Qrlti'Ó proba·
ctu que se ugolao·a lo vía ¡;¡ub<.noaciva. A"unto: ORDJNA!UO. PO!IiE;)ITE(S ):
DR. F'AANC ISCO ESCOBAR H~NHIQUEZ. Clase dt: f'owidcncla: Sentencia fecho : 311 10/ 1997 . nectsión · Nn Casa. Prr>cedetocta: TRll.lUNAf.,
!.)¡,; SAm'/\ PAARTA. RECt.:IU<F:NIE: ROBLES CUELLO, H1.:~18ER1'0.
OPOSITOR ~~l. FONOO GANADERO OEL MAGllALENJ\. l'roce~o: 100 12
PENSION POR JXCAT'ACIVAD PE:~MAI\'ENTE T'ARl.IALi PENSIOJI: m :,
IN\'ALIDI::Z. pp;;lfSION m: JliBiL,\C:JON O OF: VJ::Jf:?Ancompa.Ubllitla.cl. La p -.nsión por in ~.o p;u:ida.d perma nente ¡¡a rclal <:s taba
lnstilu r.!onali>.ada. e~.m t:l fhl d e tubrlr proporcíonalmtnlC la p""d!d~ n
tlai>o funcional ~ufrtda ¡oor el to.,i)3jad or perjudicado cun d accidente.
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sleJltpre p arcial por lo qur. el
lnhla de c.JisftUJ.S!Ont'.S
que ,;t ap!icaha al ~,.¡,.~i<l del tea h"jador. Calc ulada así, la peu~lón cuuría e: mont(l de 111 (.apac ld•tl perdica con la lesión completán<lole al
trahajad<>r la tola.J lrlad df: ~u ca pacida d. F.n la mayori<~ d e los cases la
¡>enslt'>n se '~"lcttlaba s.<>bre el salariv mínírno vJgeute para la éroca en
que ~m otorgada )' pur !o general. el trallajarlor ten ía de r~cho a una
pcru;Jein de Invalidez pcrmanc:nte pardal inferior a l salariQ mínimo vigenl e. La n llttcraleZt\ <:otn¡.>cnMtorla de c,;ta p nsJacJón se cteRn¡¡turali·
zó cnn v<a:;Jón de la (·xpedíción lid dec . 71 de l.!ll'\1:1 <¡u~ "sto.blecl6 que
nlng.ma penSión po<lí" .s er inferior al s alat1o. mín ln;o vigenlc, pues la
norma tcrmittó con cl concepto d e proporcionnlld:u.l compens atoria f.nlre
la pre>l~t:•ón y la pérdlela. irupt irniéndulc a la pen&ión por invalidez

' momO de f<J f>COSIÓ!I Se CaJCUiabU. COn base Cll lUla

pcrn:arll:n te parctaJ el r::t.ráctel' Uc pr'el'ltac16n cnr.runinacta a

:>a~taccr

la sub&ist~r\c ia plc.;na <iel bcnel'icl'=*r10 . De esta suene. se ten':Jinó con la

posibil:dad de coexl~tencla de lu,;, pen:1!nne;; de hw:o:idez profesiQrtal y
de vcfez Y<l que a m has tienen en ültimas el mfsmu. fln c¡uc ~s el de
ofr•ceJ' subs lsl.c:•tcla al luu ivlduCI. Nota d e J<clatot·la . Reiteración jurtswuctencia corllenlda en sentencias rl<~ ?.5 d e· julio d o 1985, Radic:acJ6n,
111:15: y 12 de rnar~o cie 19!17. A• unto: OHDINA!tlO. '!'ONEN'l'I::(Sl:
fll:{. IM~Ol\' ZUÑlOI\ VALVEIU)E. Clase de Providencia: Scu f P.nCUl fecha: 05/ l l t l997. OecJ5ién: No Casa. Proc::.,rlenclu: TRlBIJ:-!AL l>E
MEDI!:LLÍN. D<mant.lantc: 0 1{T'!Z f1~H.RRH.A, M IGUAL BER :-.I'AHDO. De-

man&do: i.S.S. Proceso: 970R
CU/\1·.-rtA m :L INTE RF.S J U}{!DfC O PARA REC URRIT! 1::1\' CI\SAC ION .'
FACTO R f' Uf\'CIONAL D F.'l'l!:R\oii NANtt DE !~·, COMPE'l'F.~CIA/ NULInAD. ~:s p er1iuente Lraer.a <Ol!r<i(ITl lo ya expues:o por t.~la Sala al
re~olver un asunto Si miJar al que.~ ahora se plnnte..'l.~ a salJer: • ... el l..nlc-

a <lilu cicl••· ~s st al h ahers" ndmilirlo el TCCursv d e c:•saclón y
~1 <lliMnto ¡.>r.se " darse la cn·c omstarlcia dc,.crltf\. se e~lii P.n
¡>r0ienci" de <:auoal ele n ulidad o ella c:<mflgura unu de e":>.!- 'lrrc¡,'\llaridades' qu~ al tenor clel porá¡;¡rufr> del att. 140 dei Cl''C .. ·s~ tenctni.n por
•ub9"nada~. s i no se irnp ugnan oportuname nte por medio de los recur>;OS q u e éslt: códl¡¡o esl,1hl~.c·. •P:! ro re~pond~r a tal cuc~IIOtlaJII{ento
~oganle

lramllado

hay qu~ re\:orrlar 11ue d couoc;hni-=ul o del recurs<.1 de · {:8SACión ~~tá
•-claclnnado con In qt:e proce!'! ;úmcrlte s~ denomin 'l compel~ncta , y que

lo relativo a e~" rne<lin n~ !mpll¡:tnaclón. comu tamu!l:n cu11 d de upela ción, h"cl:o y el gr~tdo ele j uri~¿liccióu de <:onsulta, t1'sponl'le a In <Jlle
los trutadJ.qtus d cnom i11an facto r fun ciono ! d!!term.lr.aruc d e cumpetenr:iu. I::slo e.:; in qw: explic~ eJ poT que 1:-ts nnrma~ pertlJlt.~ntes a este
tcrnu se cncuen11·a '" ' lr)S a ns. 15 del C PL.. y 18 del dec. 5?.1:1 de 1964 .

anrenor lrnpllca que r.uandn '11:1a uutoridnd j udicial admite u u '"~ .
<lío ele: impu¡¡n'lción Sl.t> q ue •r. den Jos J'cc¡u {~ltos ~:stahl~cld"'; paru su
t•·onümci-ún y deci:.;tón. e~tá ~ctuando &ln compc:ten d;t. f.o que a s-u ve-¿

<Lo
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hnpo¡,.; que a l allvet~irlo, obvi¡,u nl!nte m;tes rl~ des<~IMio. debe hacer
lis<) d el remedio procesal prevlsLO por la ley con 1.><1 fln. que no c:t otro
que declarnr la nulidad por raJtz d~ M mpetenda; nulitlad que es
•nsufJsanable: por ser \k im.lule funcioun l tal ~.;uno lo p•·evé el num .. r,•:
del a rt. 144 del esta lu to proc~:dlmenlat civiL·· Nota de Hela10lia . Reiter.. clón jurtsprudcnClll ccntcnlda en a uto de 28 dP. jullo de 1997. Radicació n 9685. Asunln: ORD !:-<AR!O. l'O NJ::N1'E(S}: DR. FEHNJ\NDO
VAS QUF-7. BO'ffiRO. Clase dr. Prm'idenr.Ja: .AUTO. F'r.cha: 05/11 ! J ~97.
Decis ión: Nl: I,IDAD I)E W ACTUI\I.lO. Procedencia: T!llRllNAl Dit
SANTAI:'F. nr. IJOGCYT'Á. Oemundante: FWi<IA~ Rui DtAl. HERJ\ANDO.
Dcouandocto: CA,JA 1\(.;f{I\RIA 1NDUSTHIJ\L Y :VJINF-HO. Proce!IO; 9766
CLASIFIC!ICIO~

O MODIFICACION 01:: l-A >lATUHALF..ZA DE LOS !>M·

f'LEOS D E LAS I>NI ~ fJADES T>&SC~i'/TRI\LJ?.ADffl·A quien c-orreRpoll·
d e. Según el arl. 26 ,¡_,¡ dec. 1050 de l9(J8, con-esponde a las .lunla•"
COll!lcjo:; directivo~ de ¡.., l:Olpresas lndu~lrlal"s y cnmcrcmks del. Estado adoptar tRIS estatutos y >~~>tneterlos a In o probación del G<>blerno
Nsclonal. Y descl~ lttego q'-"e como la ~lasific;aclón <le los empleo« públtcos tiene l).aturutc~~:t. <.~drntnt~lr-ativa, ••~tundmet1lc t;¡ cla.slftr.nc:tón
,._~t.,lutartn qu e ha¡:a sobre el pao-ucuiar d •h<: se< aprol.Jacla por el Co
blerno Naclomu n>edtante decreto 'l" C lleve 111 firma d el Presiden te de
la l:(epubllca y del Mlroist•·o al cual 5c encuent re vlnculadll lo. eJÍ I·iclad

d •""cntrali>.;lda si es d el on1cn nuctonai. o por k respect.iva autol'idad
territorial, en los septiembre ole 1996 . Hadim r.lón 87:11 . At>umo: OKD!NARIO. l'üNf.-1\-il;:(S): DR. JORO!> fVAN PALACIO f'ALI\CIO. C lase
de Providencia: Sentcn<:>i" rc~ha: O!> 111! 1997. Der.lslóol: CASA. ProCellellcla: TIU!3UNAI. D E MF;DE L.ÚN. RECURR!!:NTE: n()'ffiRO T'OSA·
DA. Ll'7. ALICIA. OPOS1'1UI<: ACUEDUCTO Y ALCA?IT. DI> ANTIO Q UIA.
Proce,;o: 99 1!:l
EMf'RESAS INDUSTRIAU:"..<; V CO!I.-IERCIALE.'l OEJ. üi<UEN Dl';l'A RTA·
l'vlliNTAL . Por regl~ general, cu oh~d<-elml ento ~ l <> pre•1slo por el !nc..
~egundo del url.. 233 del O<O(:rt:to Ley 1222 de 1!)86 y por·d inc., s egundo del arL 1$ de la J..,y 3' de 1986, quienes tes prestan :;(~T\'lCil>$ & la~
<~mpresas fndus ~tah:.- y comercf?.h;, del orden dcparramen!•¡¡J son
tra bajMl.wes ofocial e~. •:>lo obMante. los estatutos d.: (Jicbas empresas
precl,,uwl qué act1vtdades rl• c<t·e,dón o c.oroflanza deben ser U(:sempcñadas por pcrson u:; que tengan la <:a lid¡¡rl de empleados públicos .•
S t¡¡nJIIc;o lo an:(:!'ior que en uquel1o5 .:asos r.n qur ~e 11flrme q•;c un
servidor ole una de tales (·!lllrlao.J.cs tietl<: la cu!l(!ad tiC emplcacto p úbl1·
co, sea )J(·cesaritl anegar, f>uo· quien lo n.lcgue,
csratut01; o la rel'nrma
d e Jos m l s Ulos, p<>ra, por este m<;dlo, d elermln:ot con ·~~tero s i e! cargo
de:s~mpe.í\ndu en verdad e.stli clasifica~<.> en ta l condición. Asu nto: 01<D!NAH.IO. PONJ:;:IITI!:(S): DR. JÓRGE lVM I'ALJ\CIO PA!.ACIO. Cl"sc
de l'ro,~d•nel": & :ntem·ia fecha : Of>/ 11 1 19~'/. Decisi"!'l: CASA. l'meedwcia: TRIDUNAL J..ll¡; MEDeL LiN. Wli:CU.I:iRF:NrE: BOTERO !'OSAD.'\, .
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L'UZ AI.JCIA . OPOSriDR: ACUEDUCTO Y AU: AI\Tf. Dli: AKn OQUIA.

Proceso: 99 H'!

CF.SANTIA.: TJ::RMINAC':ION D¡::L CONTI-U\TO POR EXPlHACION DEL
PLAZO PACTADO O PHJ::SUN11VO.! INDF-MN!l.ACJON DEL I'ERJ1.J1.

CJO-. La Jnso rtución del "ulC.llio d( ccsan tla. debe difer~nclars~' de la
l.tlt.lemniza clóu de perjuiciO$ d erivada de la condición re!;Olut011a cwe
prevé para el contrato d e lnobajo el llrt. 11 de la 1")' 6i45, c:uyo antecedente H en<:ue ntru en el a rt. 13 del De.:. 2350! 44, y que fue rcglnmcn tndo por d att . 5 1 del Dcc. 2127/45 y en parte modlfiaodo por el arl. 3
de la \e.v 64/ 46. Siendo a,<.í, y puesto que el s ólo hecho del despido ~;,.
.Jnsto. csousa no signtlka que ¡:.re<:t~nmem<!. se hayn causado perju lc:o.
es meu~:Ster S<l d em<r.;tracióo Jll'O<ll!..~ l como malcrt,~ lndi">pen~bl• para
calcular su indenm lz..,r..lón. (A.rt. 11 de la ley 6 ! 45 y a rt. :, 1 ud Dec.
2 127 del nll.smu nño). No ocun·e lo mismo respecto dellu,~ro ceg:mte el
cual so eno::uentra previsto en el o rdenamien to ú iUmamenle mencinnaclo, co11cretado eula NHlUdad de los s alarlos corrc~pondtcntes tt.l tiempo faltan te pQra com¡>letar.;e ti Lérrruno pactado o presunt!vo dd coroLrat o. :-Jota de Jtel.alorla. Reltera<.ión juli~J" ·udencla con tenida en Bcntencia de 9 rle s eptlemt..>re de 1~04. RadicaCión 6736. J\sunto: ORfliNARIO. PONJ.::NTE(S): DR. JORGE CVAN 1-'AI.ACIO PALACIO. Clas.. de
Prov~enciu: :Xnlencia fecha: 05i 11 / 1997. Deds l6n: CASA. f'roccdenc i;l: TRIBUNAL DF: MEDELLIJ\'. l iliCURRENTI:: B OTRHO POSADA, LUZ
ALICi t\. OPOS ITOR ACUEDOCTO Y ALCÁNT. OE ANTIOQIIlA. Proceso: 9\1 J1:1
'!'ECNTCA DE CASACION. El tl.laque pn:scula una g ra·<e defi<:iencla que
11" permite bu prospl~ridad y d ebe la Corte observar, como lo ha h ech o
e n slt.uo.cionc:; slmihl1'f.'.~. que sl el oargo n o comp,·ende todos los ~:~opor
tes d e la dcd :olón ~ tacada , dd modo debido además , la providenr.io. se
<ll<wUene SObre las b&set> lnMacadas. pues. respecto de óstas <)hru la
prestlll<~ión d" m:>l~rlc. Asunto: O RDIN.-\RIO. PONt::NmtSI: DR. JORGE NAN PAI.AC IO f.'Al.A\.J O. Cla~e de Providencia : S~Jlten<:i'\ fecha:
051 1 l/ 1997 . l>ccisl6n: No CA~• - J..>rocedencla: T!{!BUN¡\1. DE SIINTAFÉ
DF. BOGOTÁ. r:u:cu RR8N'fE: AVILA DE H~HRERA. Mll<l::YA. OPOSITOR: 'F:L BANCO DE BOGO'f.A.. Proceso: 1001 ¡:;
TRi\t;.AJAOOHF:S OF!CliiLF~q 1\F'ILIAI.>OS AL IN&'Trr UTO DE SI>OlTROS
SOCIALES/ i'ENSION S ANCION--Nu.:va regulaclóll t:n la Ley 50 d e ! 990.
lA>:; atulados a l lSS" s r.an t.n\bajacJores particular<~ u ollota lc:.. qu edan
~<\metidos a un ~ég¡.men tuúforme oonfigurndo por lor; rq{lnmcntos del
tn~;tllutn y por tus dr.m á,; <li<$posi¡:iones lel(ales que fil!nen que vr.r <:on
ese r~imen, lo <¡u<: Incluye lo re.l~clónad o cun la figura de In pcnslóu
s ancif>n para los tm bajadore,; oflcht.lcs que fueron a filtad<>s for~A)sos o
facu lt11tlvos - pero ¡¡J nn y al ~abo afiliados- al Institu to de &guros
Soci>tles Obligatorios. lo q ue se u-..ducc "" accptnr qu e frente a l1>s

69:..:->____ _ __

__;__c;
~:.:.A::
C:.:E:.:T:.;'A~J~l.::.:lD:::I:.::C:.:W~-_ __

_ •...!N.!.!v:.:·m=ero

2~89

m is mos han operadn lm• pre~islones d~ la Ley 90 de 19~6 en ~u~uto a
la subroga~h)n del r1csgo de v!'Jcz pmo que é,;le deje d e estar H cargo de
lo" e mpleadores. partJcutdTCS u ofiCiales . cuando la segUJ1d<td soctal lo
ha a•umldo , conclu~ión que cobij''- la ~,;ituaclón de la lhnnada pensión
sunción, t:uya naturaleza prC$tactonal ya no puede p onerse en d uda
en virtud de la cl ari~ad qu" "obre el particular ofrecieron el a.rt. 6 del
Acuerdo 029 d e 1985 (dcc. 2879/ 8 5) y el art. 17 d~l Acu~rdq 049 de
19\10 (dec. 0758/!lO) ambos expedidos por el üonseJo N3r.tonal tle Seguros Sllt:iales, n ormas en que se asoció dicha pensión r.!Mamente con
~1 riesgo de veje~ hasta el punto de prever la compartibllldad de aquella
con In pens ión contemplada por el ISS para tal riesgo. i l'al naturaleza
ha Sirio conllrmada por la ml¡;rna Ley ~o tle 19AO y n o resulta admi~F
ble con<:luir q u e un a mh;m>~ figura. ain qu e CXI9ta 13 dlstb •c.ión exp•-esa
en i<l ley, t~r•ga wta n!lturale7.a juridl<:a frente ru sector prlv•dCJ y otra
en rel•"i6n con ~1 sector púbUco. vartlcul¡lrmente:: a la !u Y. <Id art. 48 de
la Constltu<:lóo Naciou;il que frente al c\ere.r.hn a la se;,¡urldad 90Clal no
establece ninguna dt~linclón cnln: IO!I ciudadano• deslinatarlos <le la
mhsm~ y p<Jr el contra rio prevé la univer.salidad como uno de l<l'l prill·
c<pios que la r"gul<>.~l . Lajurl.spru<.l •ncla vigente s.ohre lO$ alr.•nccs del
art. 3 7 d e la ley 50 de 1990, que com·u erda cou el enlc:udiroicnto exp rceHLIO, e~W. contenida en la sentencia dP. c,asación de lu Sala Plr.na
Lahoral (!el 7 de t·ebrero de 1~96, radlcat:iún 7 710. y rt'!llcradn posteriormenLe en otra;. Allí se ratificó que el fundamento de la pens;úu
rt:llttingid<:t .:,;taba •u~ tentado •an tes qu e en un8 s anción al despido
Injusto e.n :a Imperiosa neces idad d e res arcir el pcrjulctv que ~ufre un
u abaja do.- oca¡;ioondo por e•u de svinculaclñn q ue definitivamente lo
priva de acceder a unn pensión tlt:j ublla~;ón o d e veje?- seg(m ei ea~04.
Por tanto. dentro ele las dn~unstanclas fácticas aqui d~Lcrmtnoelas. el
t rabajador >;ulu tendrá dercchu a que •u empleador lo p !lg.•e. la pe11slón
restrtngida do: jubUación dentro de la~ tupót e.i!l y cara cterísticas prop ia• de la re:gu lación conten(<l" en lo<; nr.ucrdos del seguro soci~l ~obre
la m ateri". Esto es. el tr~b,Yador afectado por el despido será heneficlarto de la pensión ~anc!ón a carg•> clel empleador st no ha C.Ot17.ado
para pensión d e veje?. del JS-$. Se prevé tambt~n la po.~ibllldad de que
s e pueda completa r la cotiza-c ión a efectos tle la pensión propordon81
<le veJ.ez cuando el tru.bajarlnr no tellga el número mínimo de s emanas
y haya <::!'tado al serviCio d el em-pleador más de l O o 15 1\.Üo<ó, asl como
la. facult~cl <¡ue tendrá el etnpleador de ctmmutltr las peu:<ione5 t:on el
!SS•. Nota de Rdn1ortu. Reiteración juri.spmclcncla contenida en sentencia d e Sala Plt:na Laboral de 7 tle febrero de 1996. Rudícación 7710:
13 de septiembre dr J99ñ. Radiwe lón 8764; y 6 de rnayo de l997.
Ra d•cacLÓll 9 561. A:;mtto: O RDINARIO.PONI>NTElS): DR. RAFAEl.
MENDJ':Z ARAl\!00. Clase de f>roVlden cla: Seuu:ncla focha: 0511111997.
Dccl$1ón: No Casa. 1-'nx:eden~a: TRIBU~'>AL OF; ClJNnt::>IAMARC.~ De-
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m andadn : 1\LC.AUS 0 1!: C OLOMI31A LTDA. Demandante: SU AI{EZ
BO'l'!A, RO DOLFO SUARJ:;:t. Proceso: 10024
RECUHSO EXTRAORDINARIO DE CASAClON-EJ w:urso de casación no
con.Slimyc una rr.rceca ln.swncla en l a que de oOcto y UIJrt<IDen\e pueda
la Corte en mendar los euluertos cometidos por el falla dor al prof•~rir la
s<;ntencia acusada, pues s e trata de un recu rso c:.traordin n.rlo. ngur o:so en KU plant cumlentn y sujeto a formalidadr:~ ineludibles, conforme
lo cstabk<:e el Código Proces a l <Jcl Trabl\jo )·lo relt.cr;, paladinamente
el art . 51 del dec. 2 fl51 de \ 9 91. cuya vigencia pron·ogó por un añc
má~ la Ley 377 de 1997. a.l e:>rablecer <llle <... :SU1 pt!rjuiclo de lo dlspuc~to en los respecuvo.~ CódiJ!e»; 'cte Pr ocedimiento acerca d e los reqUI~!tos fumla ll\$ q ue deben reunir lag dema.•uias de casación. cuando
media nte ~l!a,; •e Invoque lll Infracción de normas de derecho sus im\cia.l ... •. 1\Su nto: O!U>INARIO.PUNF.NT¡;(S): DR. RAFAEL MENDF..Z
AAANGü. Cln-..c de Provtd eJlcia: Sentenc ia fecha: O::S/ 11! 1997. Ueci ·
s'rón : No Caso. Proc..der>cta: 'fRI BUNAl. DE SI\NTAFf: DB HOI.Ol 'Á.
Dcmand :ldo: FO!\DO NACIONAl, m: CAMINOS VECINALES. Dcma.ndante: c;AMA M OLIN.'\, JUAN MANUEL. l't'Ot:t:~o: 10055.
PERSOr." ERlA .rti!UDICA-'Prueboi D lSCUSJON SOBRE LA NARI <ALF,ZA

OE LAS ENTIDADES l>ESO;NTNALIZADAS DEL OROé:N TF:R.I:UTOR!A!,/ PRINCIPIO DE CO:>IC:RUENCIA- Cuando la pcr~ona jtuidi<;~t de
detet:ho público a dmite. expresa u tácn3ment.,, que la l'el!ldón ¡lt:rsonal de servicio que tu vo con su d emandante fu i': cottlractu a l. esa a d mis ión no s!"nlfica. al c(!ntrarto de lo que en c•te juic io d\í" el Ttib unal
impugnado. dc,.couochnicrtiO de lu fac ul tad dt:l órgano legislativo d el·
¡;oder pú bllco para establ~r qui én e>< em plea do público y quién trabqjador oOcial, pue~ sl)n las partee . ante.s del j u icio y durante el termi·
no de la vlnculat:ión de servlcto. las que, cumplien do.,¡ mandato l..gal.
· detÚmln~n los ulcances juritllcos de Sct& 'lCto&, de manera q ue ha apll·
. ca~.:rñn caba l del art. 3o <Id C PL. , ,.., desenvuelve en ~1 plano meramente p robatorio, a manera de un necesario h~nefil'io qu e a l!¡<era el On\>S
pmhandl del ac1 nr y 4ue le Impone al jucr. el dr.ber <k decidir de fondo
parn <¡uc no soslaye la resoluCión del conflil.:to. pero <¡nP. no implic"
aerogatorla <le las n ormas jurídtc ru.; q ue deflt:l~n la naturaleza <.le la
•1nculaclón del Estado con ~u& sen1dorc~. cuando 1¡¡ persona juríd.Jr.rt
dcden:cho público reconoce que su dema nciante es trabajador oficial o
no control'lerte '"e p unto. sl el jue>- d cctdc formalmente el litJ¡(ro exiK~cndo sorpresivnnt.:nle la pnteba de la ens ll~ncla de la l',.n;ona Juridi·
ca demandada com(: p resu pucMn de s u deds tón d~ fondo. rompe el
prinCipio de la congruenck-.. Nota de Relatort<l. Reitera<.i ón jurtsprutlcncla conteu rdu en sentencias d e 29 de agos to d P. 1994, Radicación
6!;ti2: y 12 de agoslo de 1907. Radicación 9872 . AswJ to: ORDT:'-JAR IO.
PQNI;;NrF.ISl: DR. RAI"t\EL MENDEZ AHilliGO. Cla se de PrOVidenc:i ~:
Scnttm:tu fec:ha: 05/ll/199 7. DeCi!<ión: No Cas.a. Proce<lcncla: Tru-
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HUNAL U& SANfAF'É DE BOGOl'.Á.. Dema.11dado: FONDO NACIONAL
DE CAMINOS Vl<:C:INALr:.."i. Demandante: GA~ MOUNA, JUAN MAN UEL. l:'rocr.so: 10055

ACCIOENTE DE mABIIJO-I..n culpa exclusiva originada en el hecllo de
u n tercero exon era de respunsab!l!da<l at &mpleador / OBLIOACIONES
D E LAS PARTES EN GF.Nl!:RAL. La sentencia recurrida la conforman
do~ SIWllC!on es a sabe!': la j>:.rídi<:a )' la ftí~Uca. Acierta la censura t:JI el
at~qur. juñdi~o. pues es l' ic rt.o que la culpa exdusiva or¡glnada en el
loecho d e Wl tercero exonera de ··es.ponsabtlioad al c mplel!dor con oc<tslón de a cclctemcs de U'8ba.Jo o cu(ermccJndes profeRionales. Mas éS lo
clertu. q ue la senhmcla atribuye lumblén al empleador culpa g nwc en
el m~uceso y e~<: ~oporle no h a ~;tdo objP.to de lltaqu~. de.iándola ·en
consecuencia Inalterable. Ucbe anotarse q ue en •elle de instancia ;;e
encontrnrfn que )a accionada no r.,mpltó t:on tod us los tlcber es qu e le
con•;ernian en cut~nlu a la seg uridad <¡u~ en <'.elll\n'otlo <.Id art. 56 del
C~T.. le lncumbfnn como palronf) para In prott><:<:ión pcr•onal del tral>njador. Uc esta su erte debe oonch~. que la empleadora no cumplió
n t:aba.Jiónd con las ol>ll¡:a<:iune.'< tnínlma:> que le Im pone ~~ art.5A <le!
CST. P"'"' no actuó con el cuidad-o de un buen pm.lro de fa milia en la
11len clóu de ..us negocios propios s egún ¡,. definición que:: Oc culpa levt
~ontienc el Código Ci>"il ya que n6. lomó mcd!dn:~ Idóneas dirigid~ a
<:v!ta•· e~ accld«nte P.n la forn>3 sut.:edldo, 111 dotó ¡¡,t trabajiidor c.on dls·
poslli\'U oJo: ~gurld"d dcst~=do 3 precaver el rtP-"f:O que r·eprescntaba
la construcciún que como ~;e dedw,;<: <le lo:s testimoniOs rucogtdos, era
plcnnn>.,nle pr«viS!ble..-..,unto: Ordinario. POI\ t:NTE(S): DR. f<AMON
tUÑI GA VALV J<:RDE. Cl!l>e de rrovidenc ia: Sentencia fl'\c:ha: lOí 111
19 !<7. De<;islón: No C<tsa. Proceden cia: 'I'RffiUNAL SUPERlOR DE
JI.1EDELI..IN. Demandado: C.J::N1'RO ACP.ROS LTDA. Dcmand;mte: CA.'\10
RUJZ. J ORGE AJ.EXIINDER. Pm ueso: 9505
S/\LVAMI!:N1'0 DI!: VOTO D EL Dr. RAFAP.LMeNDEZ ARANGO-ACClT)l!:N11': DE 'fRARAJO ·Respon$abllid<\d übjWva alrlbulbl< al Emple~dor/
ACCIDEN'I'F. DE TRABAJO-F&It» tle Pt·~<: auclón de trabajadores depe ndienr.es d el Contrausta/ INSTrJ'(JTO or: Sr:Gl:nos SOCIALES. Para

m! es <.lar<> qu" '" c ulpa atrtbui(la. a la recurrente la ded u<:t: el fallador
Oel <trt. 3 ° del de~:. 23~1 de 19(\n y d el num., 2' del art. 57 del CST..
~><to P.><. no la infiere de hechos s ino d;rec tamenLc ue esas dos oorn>,.g,
a dileren<:la de lo que ocurre con. la t:ulpa que le <llribuye al otrc) •con trali~ta Independiente•, respecto del cual afirma que debido ·=a ltnpn.tdencla, irnpericili o r,ua de prccauciún d~ los trab.>Jadorc.'» a su :<en1Clo :;e d errumbó ¡., estructura d " madera , la q ue sí daramcnte deriva
de lo-.. h r.chos que ~uw• por prob~tdos. Plll' tal n wuvo creo que >a rec-.1rrcntc acertó <.-uando escog ió l~ via de puro derecho para a11.18ar al
fi!.llo d~ aplicar lndelJidament.t:lo.s a•·ts : 57, 109 y 2 16 del CS1'.. y ~~· ri<:l
d.,c. L•gt~latlvn 2a51 de 1965, s1J1 discutir los h ed10s que t.lio por t:sla-
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b!C:(;idOil t<l Tribunal de Mcdell1n: ma$, c omo e;; ap<,;nas obvio. coutrovlrtiel1do la~ cons<:cuenclas Jurídicas que de ~;;tos IH,.:hos dedujo. Si el
ar(. 216,d el CST.. «><;¡¡e lll •cu¡p¡l suflcl•n temcnte oomproba<.la del patrono• come s u pueslc) de hech o necesa rio vara deducir In consc.:nenciu juridica de obli¡¡arlo •a la inr!,.mnl:lat:ión tol"l yordina.'"l" de p<:.r juf·
clos•. se cae d" s u peso que si e l accidenl~ <le trabajo ocurre por :;a
intet vt:Hclón de terl:ei'Os respedo de 1()1:; cual«s no u~ne el ¡»ttrono le
¡¡almentc la P•)S;bUI<hul d e d~,rlee órdenes o lm pu:tcrle~ n:~an:entos. o.
en gcnr.ral. exigirle ~ una determinada conduclu. la J'<:&ponsa hilir\ad que
puedtl alrihulrsele a l cmpleaclor es la objelivll qu~ da lug11r a qur. se
Jlal!uen por ~1 las p r<:stldoncs q ue regula la ley lal>oral p:trd ca~os de
acr.Jdt.ulc: slll <:nipa del palrono: riesgo IISegura<l•> p or e<l iSS ., y del
cual. por lo m ismo. ~• bac"' cargo Cl~tn do. el <rabajad c;r ae..:itlentado
e~tá afiliado. "'>zno en "" '" r;aso Sl><:ecte. \,luJe•·e ello d ecir q ue nos~ c~tá
desa mpamntto al trauajacbr <:ua ndo nr.urrr un a<:cldenlc de tnbajo
del cual n:?rfl.c. en rigor. ,~~ respo ·n sablt . o al ti iHlV~"'",sto ~uced.c por
eulp .. rle W1 te.t ct:ro. En estos ~·.remo-~ opera a p knitud In segun dad
social: d~ manera q ue únlcamen lc si el patrono h a ltlcumplico cou el

deber lcg>tl de a!IU"r al L..,•bajaum que sufre el accirlc:nte, está en la
nbliga.:lón de pagarte la:¡ preswclonc~ corn:~pf)!ldhmtes. A coutrarlo
sen5u, si <:1 trahilj;'lclór ha $ido debidamemc nllii.ado y 1\u h ll}' culpa del
;>atronu en ~~ accidccne. el >iesgn es de cargo del !SS. Asunlo: Ordinario. PON!!:N'f'E(S:I: C>R RAJI.ION 7. UÑIGA VALVEHDE . Cla:>c ele Provicle.rKia: Scnte~r.1 ftcha: 10/11 11 997 . De~::nón: l\o Ca~a. Pro"edencia: 'J'I{Il3llNJ\LSUPEf<IUH DE .i\olli.flELLfN. D emanrlaclo: CI!:NTRO ACE
ROS LTD.'\. Derna.1W!ntc: CANO RUlZ. dOJ{QE ALEX!\NDER. Pr oceso:
!l595

IIUEI.GA/ DgCLAHATO!UA DE JLI',(il\LITJI\lJ-Po r a cto Minl•L•rial. En lnuum crubl es casm; simihu·es al prcsc:>te lla deflnido la Corte el pun[u
conemverlico asen tando In impoeibiltdnd <.le: un yerro manJJle~lu fre nte

a scntem.:Ja5 a hso!Luorias t!e lo>< trtb u ua les <'nn ocn.sión del ceooe de
'\c.:tlvll'lndes rle. l970, dcc:u•·ado ilegal por el!vl1n iF.lcr1C1 de TrubaJo, dado
que ~n los r~spccH vos c:x-pellit.~rttes ap"reccc1comunica<~i-ones !ilJ ~Crilas
por Jo.; p roptoo lrabaja dot'\',s en i:•s r¡uc queda constancia del reintegro
J\ sus la horcs luego de !re •·efcrtrll\ .su,;pcu;;;úu colee Uva de uctlvidudes.
La rc:-olucir)n Nn. 00941j de n¡¡u·zo 31 de 1.976. proferida por el Mlnis
t eno del Trahf\jo. en ~" p>lrte consldcrntlva " "redila que d pru·o colecLivo cunstiluyó en esa Epoca un hec:IJO de público conocinllenJo r.om ..
proba<lo; pnr ramo. de s u teJcto se in Aerc fáclla:-<.'Tlte que sí cxl3tió el
cese c:olecl.ivn de ucr.l\'idudes en el B~nc u Cr.ntaal H!potccurlo. lo,;ste d<•·
c untcnto contcuCI\IQ"" dc un acto adrninl:;lruti'lO ~oza c:JP. l~ presunCión
<le legalidad y pn~ ende surlc •fcclo~. por cua11lo n o ha sido objeto de
n:.tlidnrl del Consejo de l;¡,tarlo . Ahot« . •1enl1o mdiS<;utJblc el ctt.acto
r.e:>e col~cllvv de ucnvidades, la P'lrt!Cipaclón dP.I aclr.r la derivó el

896

-- -

-

GACETA J 'CDICIAL - -_ ____::::..::

l\lunP.rn :&489

---=..:~

fallno:IQr de In n o1.a fechada el5 <lt: m arzv <.le 1.!)80. que él mlsmo t nvlam al banco clemandado. Si el ncLOr en forma vohmt~<ria <;xpr~$Ó su
voluntad de •reintegnu-se a de><t:m peñar SllS fl.mcíones •. •a ! maulfestación implicó s u ttsenumlt:ru.u <le bo her pal"tir.ip¡,do en el pnro i!cgi>l. le
qu• hace lnu tcesartu"' investl!-'aClDnes va ra comprobar lo aceptado de
w anera cspon tánCO<. t\sunlo: ORDTNAH/0. PONE.NTEIS) : OH. J OSE.
HOBERTO HERHERA VEHOi\.l<A. Clase de Provldcncla: Se ntencia fe ·
eha: 1011 1/1997 . Dcdslón : No Cn" "· P.-ot:edcncia: TRIBUI'<i\L DE
SI\NTAFÉ Ut; BOGO:rÁ. Demam.lauu: t:;l. OANCO CENTRAL lilPCYIECJ\RJO . Dema.ndam•: C ASCA .ROd AS . L\J IS CAWCfO. Proc<::$0 : l 0 045

VIA lNDJRECTA. ¡,,. semeucia se a poyó en una e.,nsiderncl(•n jur:<llca incompatbk con u n c argo formUiatlo ¡>uf la via tn d Jrce.a. en el qu" pura
reb ut;rla s• soporta ia CF.TI~ ura en u n a lcg:uo jurí<!Jco :;obre q u e
n onnatlvld<td debe a plicarS<:. 1\sttmo : O~JNARJO. PONT:: '\:E(S): DR
,lOS E ROBERTO HERRI!:M VP;RGJ\H/1. Clase th.: Pro•1dc.ud~ : Scn\en
da fcr.h~<: t 0 /1 i 111197. DecJsTón : No Ca sa. Pro<:<:dencla: ··oot:I UNAL
DF: ::;,'IJ'iiTAf'É Ll.f: DOG01'Á. Delll"n<l<\d.Q: E L 8 /\N CO CT·:N~L Hil'OTECARIO. D<'lll~"rlaule: GASCA HO.J.""-"1. LUIS CALtXfO. PJ·oc.:sc.: 10045

ron

PRIMII 'TECNICA. En In q ue ti"u r. que ver
la vesolu clón ju<licla; qu e
ne.'(ó d incremeul.o de la prima téenica corno cori!!CCu ~nt:ia dP. In especia.l~cl ñTI . el razon~mienlo del Trihunnl no se muestra <:4uivoc:ado y
.u enos cot~Stltulivo d • w1 Y"n·o plx.tull<:ran tP.. F.lrégJrnen con,·en clonar
y la re~<:í'lada ti rcular 11 O ::nu cstr an que !a prtm a técni~>\ ~:; u n tncentivu salariul de <:ará r ter P.spcr.lal qul: supon~ que la naturaleza d ~l ·cargo requtera dr. la dl~l:l¡>lina p rnfesiona l que tiene el t.rabaJ~dor. de moco
c¡u ., debe e.'á>¡(ir la n ecesa ria corresP'Jildenci3 ~.ntre d cargo y la prof<-s.lón. I'or ciJo, y" pes ar de qu ~ los textos que la han Vl!T\Tdc• cons aRrando a Lra\'és lk los atlos no pn:~lic.wl la mismo correspondem:i•< p $m d
<·a~o en qt' t "1 ineremeni.O pon :cntual d e la p rima seu r.onse~.:ucuclo de
una e:;pcchlll7.a<:ión, r," oovio c¡uc ia na turaleza c..lcl c~rgo y la c:<ó{'Ccia!fzaclón deben eoncurrir a mej(orar lu t:~lidad riel u·abbJo v que. por el
contrario, no puede s t:r reconutJda sJ la especiaitzaeión no tiellt! qu~
ver co11 el oftt;;u q ue el tr<tba.}~>dor ret~:tcc ..Y aquí en el P'"""*'"" es clam
<¡ue la cspeciali,.aclón en d erecho luhoral r.o guarda relación con d
ca rgo qu~ ocupó 111 d•manda nlc. por ·.o cual :;~in duda el fullador no
incuniO en yerro manlfksto. A."oulltc: ORDINARIO. PON~:NTEIS}: DR.
GJtRM,\N VALDES SANCHE Z. Clase d e Providencia: Seute nda fecha:
10/ ll/19l'l7. IJccislón: No Caea. Pror.ed~ucla : 1'RlBUNAL DE SANTA..l'·F.
DE BOGO'TÁ. UeTTlilndant~: 13ETANC U:< CORTI·~'l, ALCIT<A. V m"u1da
do: I,A CAJA DE CREDff O AGRARIO JNDUSTl.<J.AL Y MJ~ERO. Pruceso: 10119
HF.CiiU O MEUIO NU~;vo IN.A.Ol\USiflLE EN CAS/ICION . La sorpresi,•a
modtfka clñn <le :os térmlno:s del proceso y d e ) ()!! sopon es <.le las p re-
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t F.nsione~ es tnadmL~iblf.,

t)luy p1u tiu liurmenle en cllrámil~ d el rc.:ur de ca.•a•;lól~. ¡.>or c uumo dio conligma un m~dio nuevo que n <petidamcme ha s ido sen>~ l'lcto como o hjecQ de recham d entro d e !;os curactcrlstiea~ del n:eurov c>:traorctlnarlo. Asunro: ORDINAHIO. P0.\ '1':1\'TE(S 'I:
l)R. GERM.i\N VALDF.,S SANCHJ,~. Clase rle Providencia : Sen!.~ncla fech a: Hl/ 1 l /1 907. o.. cisUm: Nu Casa . l'roceclcm:ia: TRJBU\'AL OE
SA:>ITAf'É U .E: ROUOTA. Dcmanthtdo: DAI'ICO J)E D E COU ) MBIA. D..
munda rlle: H UHTADO ECHEVERHY. r!DEL. Procc~ o: 10119
~o

BANCO l)E 1..11. RE.l'UDLl<.:JI-:>iatura lr.:r.u Ju rídira y rlP. .9 us ::>-.r,.idores/
IN/\PUC J\BIL!DAO $ 1:\11Jl : !'ANEA DE R" C ll'viENI!:S l'nl:;.STACION.ALI!:S
OISTIN'I'OS . Desd• la e><{'Wi<-ión de la le}' 2~ d e 19 :.!.::1. orj/.il'lie>l del
flar1t·o de 1« HcpúhHca. que autl)tizó la fündactón rlr. nn bartt:o d e t!tni!<ión. J..rfro. <.h.:pós:t.u y ck~cnetllo, c uya orga!l iii.HClÓrl ~ría llJnda ~~~ los
t.<r.o.Luto.< q ue"' res~eto llproba m el ej<:<:tltWo, los erl1pleados del llll!l·
<·n recurreulc han estado ~<omctlrios a urr réglrnt'nj uridt"o d lferemc ,¡
eJe Jos dtrnás <~Olpl cucio.e;; del se<.:\ Ur púh ltc:o . A"'' pcrcntoria.me~nc io <IJSP,U90

el a r t. 2• del dcc. 340 d e l ()80. dudo que !a entnn,~ruclón tle los

(Ue tA xativa ~ino mc:ra mcute enu nc:ia tivu:
de 19 92 no tenga la m lsUJa dartd ad
que ln a n terior dispwdciótt, no t:Xi ~(e J'aj!c)n p a ra incerpretarlu c.on u u
decrc tOb

<~u e

allí se hace

l~ó

y aun c uando d art. 3" o e la ley ~1

iScntJd o y <~kan•~c dll'r.remcs, debí1h! a qut este tílrinlO precepto a l e~ la
blr.cer el réglmcn jurírlicro del F.lao .:o de Ju Rep úbl ica d iM¡x>llc d ammc:ut~ que ·•s e sujcu. n un régim r.n h:g H1propit>•. y c;ne por ello. dA deterrr1i ·
uaCh)Il úc.: :su orgauJ.Zac:ón . .$U esl.ntcturrt. sus func-J()(t t-s y atrib uciones
y los contrato~ en quf~ ~r.a. p a,t·tc, ~P. regfró exdu5ivurncnte jJUr las norm>~s cc•rlltmlclus ea l" CotlM
ii:uciÍirr l'olírtcu. en .:Ha hW .Y en 10<:1 estntu ·
los.·, clispfJfllen (lo m r.tu so q u e paru los~~·= no Jlf('\1stos cxpresrunr.nte. los artcos c:l"l banco qu o n o s cun admlnlstr:t:lvos ·~.: regm\n por las
llOI'Ill'\" del <.k:rcchu prlvadr.». Y e n Jo aun entc ul espcd flca JIUlllo rl~ la
u • turalo.a dt:l reybntn labora l. pr esr::d <mal y de scgur·tdad GOCi~l. los
t:•tatulr.>s del Rnnc·u rle ht Rcpú'h iJe;t. a<loplarios ¡mr el d<:t:. 2520 cte
Hlii:.l. cs:muycn <¡Ut: quicrr~s bajo condicione~ d e exclusivida d y ""h.-

l:tboral realizan acli,1dacks pro:>i'lS ele la cnl.id<>cl. u otras
J'n nclorr"s 'l."" le alnb uy•n las leyco;, dccrelo~ y cortlrato~. l:onlinú an
tigién..Jo,;e pvr e l CST; y <¡üe las relacion es con s u s pens lr>rtad os •<:Orltirntará i1 igualmenh.: re¡¡uUmdose por el CST.. cun las m odalidades y
p ecullurldaclM r.ld mismo régim enju ríciJc u deli.J"flt:O> (arl. ·16). A pc.'>ll.r
de que tan to la ley :$1 <le 1992. cosno el tlr.<:. 2520 de 1f}~l:3 (que ;;doptó
los r.stRt>..:lo,; dr.l Banco) 5 0 11 rn~lcriot·cs u 1~ l<'Y 6' d<.: l~l9 2. · F.:n lu <!U"
hace "1 r~g¡m"n laboral. el art. ~U de ll\ L'iladn ley ~ J prc\'t q ue salvu
los mit•mbroMele la ,Jtmta l>¡r ecl\\'a • .. .Jos demás frabaj~clor~~ del llaneo conllnuar~ n somctidCJ~ uJ ré!1imeJlla horal propio cc n•agrndo en es ta·
ley. en h~ P.Stu tu tos d el 13ttn <Xl. <.'11 el rc:f:llnmcuto llltnmo d<: trabajo. en
la conv'"~ncjófl c.:o lccliva. en lo~ c 01Hrato~ de u 3bnjo y t•n g~~r lt.o:rRl u. t})S
rllsposlr:ioncs d el Céídlg<> S ustanclvo d<'l Tra bajo q ut' ron coulrncllgan
urdnJa<~ión
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las norm as especi~les ti~. 1~ prescm.e h:y..>. Hazón por )H cual t:omo lo
des:.:.~cl\ la im pugnan te-no ~ que la Improcedencia del n:a_IUSie h aya
s urgtdo cun h::~.se en la última normac.ló n tra alsc rita. y<~ que esta no
lntrocluj o modlfJca c">HC/1 al r¡;ghn enlahoral ¡nol.eJio•·· anle~; pcr el con!rarto. prolon~·•• su vig•.nr.ia para que <¡u cdara d am c¡ue la n ueva estructura constitucional ]¡o tleja()a incólu :n<:, por •so ¡¡, ex¡m:stón de

que los tr<.h,.Jarlores <O:O ntinuar~ n> sujr.tos al mismo r~l\ltrltJ• la boral
t>iptti•l qu e vcr>ia regu lando Su situa:h\n juMrlh:ll. Qued a d aro que r.l
r~gi men .1u rld lco <l e\ Bñnco y la .;l!jcci6J1 de su~ t.ntbnj:~dore.; al .régi·
men del córiigo labmal o~denada ~eguJ y estalu!ariumr.nte, no ud4uie··
ren carl " ú~ nururaleza con l&s clis;>c·~>it:íones d e \99?.. s lno-o:omo in:s!~t c la recur¡·ente -rlcsde !Hucho ames , rn<JI.ivo por el cual no exis te
razón vnledcr:l i')ara afh·m::Jr 4.ue en cu3nto ~~~ r eajuste pt:nstonul cspe ·
•~ial dtSflllt>;lO pnT la ley 6°, ,;,e hnyu prodlll:ido er.a mutA.:Ión n or mativa
y sólo para efecws de ese: esped flco puuw 1a le8 trab.,J!SdOre<: c.¡u edeu
~>ujetos u las nnn nus d.,l scc¡or flúhlico. h<~clemlo aparlC las qu~ son1k
su e.;en<:ia. Por d eont >':tTiO. e$~ compn1.ibilldad de regimene~<, o si s e
quier e. lal es~ie de alq uim ia j ulidicrt . sólo st:ría dable si la ky a<>í Jo
dlspom·~ CA-pr~$;amen•..e. \o Q\lf': r10 ocurre en el :sub judice . Para la c orte
~S

cJar o que íL 10~ pen s tonadu::; riel Ba,H:o de 1"' Hepúhllt":n a1npr.rados

por u n Í'égiul<!n d e ~~rld¡¡d sOCia l q ue n o Cd el prop io de qulen..s h an
p rP.,;tud o Sl!.s • ~ n1dog c.n P.l :'lector púhllco , por cw m to s e rigen por u n
ré~imen ¡m:su to::lonal y de sc~undo.u social prevlslo .;.n "' CST.. pero
•con J3S mod~ hdadt:!< y J)e(:u lia ndud cs del misu10 régimen ju t id ico del
ba nco·•. nunca les fuHOil • plit~tlbl es J()S ans. 116 d e la ley lla. de 1992
y 1• rlc; Decrdu 2.101\ de ese m ismo tU'IO" . Co¡no Lamhi~n lo dijo la
l..".orrP. d dec. 340 de 1980. defiruó qu e •.. las rdaclon c:> laboralc.o ent>·e
el nan eo de la l<epúuHca y •u.s t nJ b.~jadon:;; s o•• contr<~Ctu tM" y s.:
rl¡¡cn por el Cód;g<J Su>~lmn.ivo d e11'rubnjo ... • (a rt. lll y se e~r.h ryó la
apli<~lhllldad d(; las n or mas d<~l dec . ;~ 135 r.le 19l'i8, rc~ulador d el r~¡;(l
men p rcs tacloaul d e lo• cmpl•.:.dcls públlco.s y trabajado~ of.ciales,
a si como de la!'! dl:spo,.l<:itme~ ""e lo ..<liclonmt o lo rcA)amcnt.an (:ort.
J 5). Nnta de Rdatoria. Relten lCion jurtspnnl<~ t\Cln <"<>a tenida en o;cn·
tc:ncln" de \ 8 d ~ abril d e J997. Radl(:;lr:l6n f/264 : y J 5 d e ju liO d e 1997.
RadicaCión 9~ 2 L. Asu ulo: ORO !!SAJllO. PONEN fE(Sl: J)R GJm MAN
VALDF'.S SMICHP:;t-, Clmw de Pn .>,' idencitl: Sem<:ncta fcd w : JO/ 11! 1997.
l">c<.i sión: CASA . ProcP.de u ei.a: t"RIL!IJNAL UE SA.'ITAFÉ DE BOvOTÁ.
RF:CUI<f<F:Nll!: : FlANCO DE W\ REFULILICA OPOSr rOR: S U:\REZ(:IJF.RVO, M ARCO l•'ti)F:L. Pr oceso: !Q207

Rt!l:;JI/¡\ FE- F.xunt.!'a nlc <le la Sanción por M oral !'RIMA OE VACACJONI:;S. Result11ri0 ovenl ur¡¡do po r la Cort" aseverar, an l.c: ause ncia dt!
otra .pt ueba. qut: la d ernamla clo proc.cdi6 de m a:a r.,, s1 s• tiene t:n
cu en w que a la p rim:l de Vlll:acJon<:~ se le ha oturg«do c:onnotacióll
~¡¡laTi>ll C
mlca.ment.e por vía ju~llo\pmdem:i:il. P\.H:Sto qut: la ley . exprc ~umeme no Jo CllClsa~to (:omo M i. Asu n to: ORO I::-1•\RIO. POI\ENTElSI:
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DR. -.fORC E IVA.'I PALACIO P:\LACIQ. Clase de Pro>'lden cia : S<'ut<~ •~1a

iecha : 1 11! 1 f 1~7.

Uecl~irm: No casa . Procedencia: TBISUNAL Dl~
:V1E',DE LLIN . n.,mnr¡damc: ,JARA.llt JJ,LO GARC!A. l'~BLo' RMILIO. De·
mandado: P'IJND!I.CJON H:OS.I'lTALARIA SAN VJCF:NTE LJJ:: PAIJI,, l'rol:<:so: 981 :Z

l!:RROH UlO: liECHO. C<ou forme el ru-L ¡• d e la l~y lA ct'e 19 09 . ..,¡ err<>r de
hecho será ntOLivo de ca~a<.1ó:t laboral "''lamente cuanelo proveug~ •le
falta ce aprc~·iación o a¡JreciacJón r.rróuea de t;n duc:umemo aiJ[(;ntico.
de una r.onf~.sión jtJ(Jid"l "d,:, una in• pecclón o~ulnr ... • Sci\Únlu J n•·:s
pr.1dencill. d<: esta Salo de la Cont:. pura la demn,;.l ración del r.rrur ele
11echu. cuando la sentencia gravada repusa en pruebas callfim<hb< y en
olms <Jl<e n u In sean. putllle b accr~u. no obst<:.nll:. ~cusaclóu dr. r:stas
últim;;~. pér<> "lcntpl e :.ubre el supue~ro inexc:usahlc ele que merlh\nl~
aquel!•:; 6e dtllllJegtre prirlll:TO Ja equlv<l<:a<:ic'in d el t<d qu.,m . •COOn)in~r,(klSC tJ.~t paca sact~faCt'.iOn del fiiStellla de la pi:r~uaSión rl"'CJOI'll:ll: IH
n~(:"C;::.idad (J<: r:•.,Lal.Jlt:c(;r
\'e'rdaú c.;onren lda eu todos lo ~ S{J_por tes pro -

:n

'1""

1~ exigencia 'k
el error dehe provenir ele u na
ele 1::~~ qw.: el teg;eJador hn ii)Stituido pora c::.slc mt.ltJYú Ll~ 4ut:hrc~.nto

ha lurtos del fallo con

cxlruord l nari!J.>. Nota rlt ltelaWri:J . neiteraci<Sn jurlsprudcn<;iu conterlicla en gr,n tencta de 6 tlP. octubre el" 1972. G. ,J. Tomo CXLUI,

pá~~.,

62 l -622. Qu iere dceir lo o.nterior, no ~ob ra reih:rark·. qt.:e en lü demostructón c¡uc compe te h acer al recurrente dd CTTOf o Jos e rrm,.,; atrib ui-

dos al a cl ltJU~m . dcb~ pl..ooedccse en prlnlcr lugar con btt::s.c en las prucb3S calil\caeln8 exdu• Jvumeme. J);lr a pOder así abt1r pa~o al examen de

"'J

las qu.~
tienen trcl c;¡trácrcr. A~t:mo: OROlNAR·IO. I'O~EI\1'1:;{~1: DR.
.JORCE !VAN PALAC:ü 'PALACIO. <.:la..e ele l'rc>"id~ru:i¡i: Semenr.ln re-

<:ha: 1 l il: / 1 9~7. DecL~Ion: No Cas:l. Procedencia: TRIBü.'IAl,OE CAL! .
Ocm andadn: F:MPRESA U.OREDA PL/1/..A S .A. OentandtUt~c: V,•,U.>f\ CII\ LOND()).Jo. JA: M t: AMILKAR. Proceso: 98~0
TERMIJ\'ACION

J)~;L

CON"J'l'{ATO CON ,JUS'fl\ CAUSA I-'OR PARTE DI::L
TF:STIM0;\11 0/ PRU J>UA CAIJF'l(:AL)A. El fallador de Hlzad" n <> d ceactortó ctuUJdn •se•eró 4 uc h ubo no:gli¡;.:llcltt por parl~ d e la
a ctora en el <.:umpllm ic nto de sus funciones. y por ello consideró Jusw
la causa pura darle por tcrrnin;¡do ~1 eunl.rato de trabajo. tal o:-omo lo
prevé la c láu•u!n ~2 -6 d r:l Heglamento Interno (it Trabajo, ludepen-.
llientemcrllc: ge que su conducbl hubiera o no cnntrlbuJdu "'" la <lefr.:tu I!:MPL~:ADOR/

daci6n de Jos Ullcre!lf"-5 económl r.o.s

d~l ban<~ d t:.~luuu.J<:td:>!o.

en la mcdl
da '"' que la calificacJón d.: est e tipo <k conducta. >«:<ia objeto de ill\'es4

ttgaci<~u de la Ju~lil:i" p .,na!. De oua parle. "" dabl• se:'\;¡Jar que, c<>mo
con la pruebu calificada examlnall" no "' demuestn m Jos rl~~utinos
Jacucos q ue la rc~:urrente h~ atlibuy e al Tnbu1al. """"'viable d esru-

d Jo de );¡ pr••t ba testtmo uial qu~ tel~1.ci<.mn f!.t cargu. dada la C'"'e4t.r tt:clóu
p revis ta po1· t:J a n. 7" de la l.ev 16 rlc 1969. Asunto: OHDINAfUO.
1-'üN.J>NT;::.(S): DR RAFI\l::L MENl>l~Z AR.~NGO. De<:i~lón:l\'0 C:ASA.

UACJ::TA J_UO!C ll\L
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1•'ec.b.a; 11! 11/ 19!.17. Oe<:isiún : )'{o> Ca.38. Proceden cia: TR113UNAL OF.:
SANTAr>t DE BOGOTÁ. Procese: 9!1:15

¡,,

1'ECNICA UF: CASAC1üN. Cc>mo
oo>nclusiones u las que ll~¡¡ó t~l Trlbtt·
ual COinCiden cou lll c¡IJe escuetarm;u(t: 1-'lanten ( 1 recurrente "" Jo que
trae co1r.o rl•sarrollo del r.argn, " ¡')~rece el m-e Que no h<>Y di!\crepUIIcia
algo u • t:uu loo h €chc« que <!le por cstable<:i dO$ el juez de al1.;~da .:n la
s<~ntencla y qu<: "'u inconformicla d lle refiere a tal\ consec.·ucnclas jurítlicas que dedujo de lor, mismas. i!:St(l.

(~ i.n:unstal\Ct.tt

es razón

~nfit~ic nte

para que el cargo dcha desestimar!\~; y con m 6' veras, si se Henf. en
<:ucr..ta qu" el r~curr~1~te no nun;>l~ con r;;11 <:nrga proecs.~l de d em()Stnrr los supu estos cnv.-.:;; tlt: hech o de los. cu ales pretende d •rtw.c la
il('gall ctorl el• la sente11ci<1 a c , sada. pues n o exanlina en forma
pornu:r'I.Ol'lzad.a, razunada y crít.ir:u la~ t)ruehas que sei'í.ala come errúneal()Cnr.e aprecht<l<l~. y ~ampoco se ~sfuerza p or t'.Xpllcar 4ué""' lo que
acreclit:a o.:ada prueb;o y cJJ qué c<.>n~lst i6 cxactamePI<~ c:l error tiC apreciación dd tallador ~Jt :su valut aclón; cina.:nscrlblf.ndo~c silr.ple:ncnle
a plantear d que con~ldcm es el emendimicnto de algunas ele lu¡; n or. mas que dtc<: fueron lndebida.tn<Onte a pli<:ada• . ArgumcuLactñn j urídica que. t.lt:~<k luego, es toaahu<:.al te IJ1el){:az·p1::LI'a ue ..nostca.rlu (:<"t•nlslón
de lu,;;, error~:; rl~ llr.r.ho que le a\rlhuye a lLJ. :;cntencla. A><untc: UJU>lN.'IRIO. PONI:l\H~ (S): DR. HAI•'AI·: T. MENDE% AnANGO. C:ase u.: Providencia: Scn l.cncla fech¡~: 1 1/ 11 1 J ~.f/. Decisión: No Casa. l'r<H:c<len
c:ia: TRIUU NAL Ciudad: llliGA. Demandado: I!:·L ¡:·nNDO DC!: P.'\SlVO
SOC LAL T!E L. Demun<l:m te: VALL>f:S ESU I:'iÑA:I' . ROüE.R1' .JUSTO.
Proceso: 997i
T ERMJN!\C ION D EL <X>.' -'TfiATO Slfl: J (jSTA CAUSA POR PARTE DEL
EMPI .~:AUOR/ PF-N:::i!Ol\' DE ,.J:I UII..JI.CION. 1ND~f1.11\.'17.AC!ON f'OR

IJ!J:SP!DO - Jncompar.thllitlad. Por tres vcees relt~r{¡ el 'l'libmo~l que la
l.:rmltlaclón dd contra to no tuvo .J ust<l caut~a , !JOI' lo qn" no lncurrtó en
el prirn~ro de In" ~rrr>rcs de h edm que puntu aliza el n:c;urrente. ~;"
curul(O ttl ttue se prescn:a como segtando error de hecho.~,. e11 el cual se
ast:•~•-a que el r,l!:ldor dio por d~mostrado • ... q ue la omis ión en el pab"'
de In indemniZación r or dcspldo lnJusliflcado ciel c:ont.t-ato no t.$ procedente: por ser diChA lr.<lemnil¡lr. ión lncompat.il>le con la pensión de jubilación ... •· -cxprestñn qm: para la Corte resull" íncompn:nslble-. No
c:<tá ctem(is t!t:~lacaf qL•e la t•oroclu&lóoJ del juez dP. apelación sobre la
J mprot.:ec)l; n ~ ia d e la ltodco:mlzaclón ¡:oor d espido, no obsi.Ante habe r
cia do pur probado qu..: el contra tu lcr r:1 tnó sin j us t;¡ ea u sa, St l:m!-a) r.n
lo que en t.,ndi6 estnblec;c cla1t. !J•ctd dec. 35 <lt: 1992, pur.". •<:gtm él.
las p CJ:elones son illCOrn?" l.ihk > con hos indemnizaciones. y. vor ello.
Si se paga una 'lullcuuli~"l.clón y \u~o $('; obtiene unOJ. pen9:ión. el mouto
rlP. m¡uélla. más ] ()<'; Intereses li<1uldaóos a la rasa de in¡e~és currlcu tc
brmc:ario. dcll~rft dt!s<.:uul:.lt'Se pertúdi~~mentc de éF.tn. lo que deb.:rá
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h awrse •e n el menor 1\(ICn<:ro d<: 111r.sallas lega l mente JJL>~Ible>. f':~ jus to
rtconocer que el T ribunal también apoyó la in r.om pa libllid ad entre la
iudemni7aclón por duo;p ldo sin justa <:ausa y la pen.!>iúoo <le jubilllo;:ó n
en el a.11 ío;ulo 150 d e la t~onv~nción colr.r.\iva d e 1rabajo. Asunto: OHDI'JAIUO. f'Oi\'EN'ffi(R): DR. 111\F AEL evi (\ NDEZ Al{.'\NGO. Clase de l't ovidencia: Seu 1r.ncia !<:..:ha: 11 / l l i 1997. Uect!lión : ~o C.Lsa. Pr<>t:eden cia: T~!BUNAJ,. Ciudad: BIJnA. nenand•do: EL FONDO DP. 1'1 \SIVO
SOC I!\1 DB L. D~rnnndante: VALDES · fl:Sllf'lÑAN, RO Utcf{T J L'STO.
l'rcx:cso: 9!H 'I
PR iMI\ DF.: AI\TICÜ t:UAD. Si en ncnslonc~ ' "' ho awptaclo div1dh· por 12 el
1.:alor <1~ la vnma dt; un ttAllcdnci pan:t. r.·hten~r tiU ineü.lt:ll(:ta en el ~u la
: io p<'úm<:cito iiieuO!Ual d el tíltlmo at'oo. ello obedece a que la <:onv•nción
col~tiva adtniie. en1r~ \'~rios. ta l cntcnCim\cnto. Per'J rtl í!nali~(U' má$
del<:nidamente la d <\usula y dttdo <:1 c;ftcl~ sal;o rlal quo: se le al.ribu ye al
pago corres po nn;<:nle . se enc ur.ntr a Ql.IC elln lo 1\So<:ia nC<~•sarl~mcnte
a b• p restadón del ~eiViCiu y com o ietrlbució:t del mismo: por lo que
re$ulta ~on.'Jeeucnte tt:ucr en cuenta u:do eJ t h':rnpo de t.~nusaclóu p;tra
la Jl<:neración del derec ho. r¡ue en c.-te caso E<Upone lnpsos de clm:o
uno s , es decir . se5e<)l" mC';es. A"unlo: ORD JN:'\RlO. PONF.l>;TI!:(::-;J; OR
JORGF., IVJ\.'i l'ALACIO PALACIO. Fcc:ha; 11 í 1 111997. Der.t.stón: Ci\::i.-'1
I'ARCIALM fó::VTE. Proccdu.cla: TRJ (SU NAL L>J; CAL\. Dcrnanela nlc::
BF;J..TRAN CERTUCtiF-, U'RAJN AUNI':L!O. IJr.,m mdacl:l : B.i\1'\CO POI'ULAR. P rOC(SO: 9981
!i\DEMNIZACIO i\ MO RATORIA. Ning ú n elc1nP. n to d e j u icio pod1ía
es¡¡rhnlrsc "" co uln:l <le la dcC I.!.i~ro <Id Tnburoul e n cuant o OllJIJ\ISO :'ll
Ba11~'0 la s:on c16n moratOT'\a oon fuTUie a le. prP.•1.sto ~n elarl. J • <1.:1 <lec.
797 (lt' 1fl49: " <\lo q<•"· debe urlecuar•i: ln cou<lr.nn •~opt:o:to del monto
d el H• la<'io di"I'[O toda ,·ez (!111: el Ca\<:<.<10 q ue ~IJbre el Jn l5Jn0 h im t ( :\d ·
qucrn e s r.rrndo " " c;.¡anln a la pro;x.rctonallclac.l de la ¡.>rim~ d e: antigüedad qu~ ha<.:e pm·tc c.lcl <nis rno. Asuui.<J: üHDINARIO . PONt:J\TE(S):
OH. JORGE IVA.'J !'AJ ,A.CIO PALACIO. Fec!t:'l: 1l 1 11 ! J 997. Der.l6lów
CAl.'A PAR(';l¡\J .MEI\IJ-:. Proccdcm:in: T RIBUN AL DE CAL!. Demandan ·
l e: UE!..:fRAN C RHTUCli t::. r:;FRAJ N AGI\'1::1...!0. Demau<lado : f!A1\CO
POI'IJ!.AR. Pt<l('eso: 9981
T ERMJNACJON OEL CON'l'RI\TO CON JUSTA CAllSt' I'Of< JJ,\R Tr; DEL
E.~1PLF:ADOn (VidH<:Ión grnve <.le l~s oblig<oclonc.s d el tr•bajadc.r). E l
ju-.gnctor n o C1esc:onoclt'J que en d acue rdo 01 g n~uran las labores lnhe·
n :ntes al ca rgc de m~ns~jero. como era la de realtza r cü.~u uas geSIJQnes
l'uer·n <le la:=~. lt\SU::IIaciou c.::s de la crnpre&a, m as couduyó <tue la tlAlttraler.u del ¡,l)t¡.>leo d <:$_arrollad o por ~1 ;;t<C:CiOnanre le exig ía c·opP.clnl c.lc:rllea ..
t':ilín. máxim*': cuanrlo cxistíau órdetlc:::~ pl·cct~u~ que desaeató. : ... 1 prl-

rncro. de f::sta$ <.loc;umeJuale.s ta mbJen fue transcrita en lo J)t~rtinentc
por el act-<.1uem. por lo ,,~¡ no r ....,t<lta eq~rlvoc•!(ln su valontclón o:.u
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puJiltl a que lA Corporar.tón at:cluuada di,;puso qu.: el demandante se
d irigter·o .a la r li,isio'on de Te::;orcría de la Suvertntendcncta para re tirar
el chc.¡u e de junio de Hl91. La ""\(und3 n o fue ctt.ada por 1~ r.f.nsura.
como la m poco 1;<: controvtr l ió la In ferencia que de ell<r hiro el ju~ga ,io r
en Lorno al incumplimiento de la~ obltgm:i<"llles . dado que ~ llí se dtscrt·
h e la inher~mi: a ej~t:1rta r l ú~ <:ou :·o:s de lo~ a parte!\ d e ¡,,
Supt<rin tendencia Y. d el Fundo de NotAriado. a más tar'dar <:11 los 5 prlTTICr·os ctias tle cada 111es, clrcun.~ tancia rcscñ~d" df ~,;la forma cn 1~

dect,.ión rlf: segu nrla lnstan6a.

A'~;umo: ü H(HN!\RLO.f'Ol\t:NT'G(S I: DR.
FRANCIS CO ESCORAR Hé::-JRIQUEZ. Cll!Sc de Pnwlder.cta: Sentencia
fecha : J 1il l /J 997. Ueeisit\n : No Casa. Prut=lenci:t: THIRliN/\L DE
S:\NTAF!1 fl F.: BO GOTÁ. Dcrr.<t,rlmlo: LA COHPORACION m: I::M PJ.•EADllo OE. ne~nu ndantt!.: ·roRo Ol fTICRR ¡.;?.. LUS ~;ou~.tJO. rroceso :
J.OORfl
.
-::~!:C:NICA

l.lR f:A¡;ACION ! ALCANCE OE LA IM I'U O:'IIACIO~ 1 VL.. li't'DlE HHOR DE: HF.CHO: $auit.lo es, por<¡UP. In ha expn:sado en
múltiple:; or.asloncs esta Stlla de la Cc,·te. qvr. cuando de 1t1 ,.b htr.lire<>
ta por error <le hecho ~ t nli'a. 1~ oorresponcte .a la censura set')alar con
pretiS".óii y ch.Hh.tad <.:.\1át o c nel cx" prueb :,Ht fu eron a precicu.1AA por el
Trll'lunal, ¡ot•nc¡ue t:ml equivor:ac tóu. y cua l o c uales llt:jú de r.:ll.imar.
telltcmlo p re,;.,n l<· q u" nu cabe ero ~1 mismo r.al'go ·d ataque por falltl de
apatti(JCi6n y por esum ~u.;i6n errónea tle !a. n·.h;rua prueba. put:'S sJ eF.ta
~CTAI

n o fue t.~nida ~.n '""~nta por e l fallo wm¡Y.X.v p udo ser Juzgada, a unque
fuese :k caa.lcra equivocad~. }' $ 1r.e la apr~ci..ó fue porqu ~ ~ la tll'lO en
cuenta. Gstos dc;l"ccto¡; ll¡ne, por \lcmás. roo >;<JU los úrr:cos. p ucs también fiJe in cutrectiuuen t• formulado el alean~<: rle la impu~at:i<'>n. porque no se eliJO en d mi~oo o qué debm hacer .¡,, c... n e r.on la sP.n l•ncl~ riP.
primera iuBtancia). como lamhlén lo ha diclJO repellllruuen tc
Co r·
p(.\rac.lón. conduc~n a la descsun ·.::tdOn cte l c:argo, pu~!; en los I.Cn nino!->
.,, q u e éste fue plunteadu le queda a dla imposible detumtnar l;()mo ••
produj~ron los s11puc:totos errores d~l ad quern. Asunto: OHnJNJ'\RO.
PONI!: ;)IH~(S): D I ~. ,JORC U !VAN !'At.AC10 1'/\L.o\CIO. Cl:~!'lt: d e Providen-

.,.¡¡,

cia: Sentent~ia lec.ha: l li l1 f 199 7. Dcc:i~iÓ•t: No Ca.sn. l'roc:c<lem:hl: TRIRUI'IA L DE SA:-I'fAJ't~ Df> U OGOTA . Ocmandaclo: COLE G I O
ACIISllN!ANO Dt~ SAN NICOL:\.$ . Demaodan lc: SA:'iiCHt:7. r>F. ?RECIAOü . :Yf\'RIA.tvl.

Pro~cso:

1.00 62

TF.RMINt\ClON OEJ. CON1'RATO I'UH PARn : r>EL TllADAJ.'\I)OR. I::s adrr.istblc con ch•lr, como Jo hJzo el Tribu ual, 'la r: el act<•r dio pcr tenni;••·

d•) e l conlr~r.o con 1~ cartu 1l d r.lía 20 de No\1cmbre, y que como consecn eu da r.l•. ellro. los h cr.hoe que lndu.yó en :;u r.cmuntcac~órr clcl día 7
d e uqud me" . l'ueron a la postr., tolera dos por ~1 trab>.>ja<lor o conslderaclos siro la <:ntid<od o ¡{1<1''\.-dad so ftctieu!e.' par« ll>Otl.,.,. su rtmu>eta,
)'a q ue CVll p(')f'.t.l'riorlrl:ui a cuo::s c.;m:Unu6 trabainndo. Dehic.l(J al tan tin o poi' d C•Jill se

e~rl'udura.r!')Il

late);

<.:uncl~lsionC$

no hubo

lu~ar

a
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r:nns lctcrar .si el tleloT habk'\ ~~iclt> o no pn~~ f.,n ndo perra :-cnunclttr y
Lal sll.ll\ltión n o a parece r.onsi¡;!nacta en l;l qu~ finalm<:ntc s e
tuvo como carla dr. rd iro que es la ~'alendad" " ' 20 de Novit'mbre. por
lo que mBI pod.ia impvuéo't<Cic al Tribunal que consi<l<;ran dicha <::ir ·
ctm31(lrocia . !'M tal nw1ívo, no rc~uHan ac'lml~ihh:s 1<.>.9 CUleo ¡::rln~eros
error~~ de h~c:ho que t:nlt.«;ta el ee11~(11', todo~ ln!:!: cuale!l girrJn en tonh:J
de una ~upue.sta prcs:ón ejerCida por la <icmun dada ¡x1ra que e : aclor
presen tara su rcrnmcia y clt< uno.~ supu..stos lnten;ses cte la cmph,n<lc t-a
en ohte nc-r ta : finalid"rl. 1\>u uw: OHDINJ\RIO. I'ONE.:'-JTI'.:ISJ : UK
GERMAN VA!..O~:::; ::lAI\'CHEZ. Chis~<: de Provld<:rocia: Se nt.en<~i>~ f•"ha·
11 /l l / !997. n,.-,¡,_¡óu : No Ca.$" . Proce<lc ucla : ' I'I< IU li;\1\L flg
M ~OEU.IN . Dcm a rt<ln<lu: CA.J A D E CO MI'f.NSACIOI\· ~·AMILI.>\R. o._,.
maildArll~: M I!:.IIA RESTHitPO, RA..VIIHO. Procew· l 0071>

adeuo;;~.

TECI'ii(;A Ut:: CASACiüN. Observa Jo Sala, como In ha h echO en inflnlcla<l
de o;)()r1unida de-s. q ue en L"ln ro a c lúa corno lr!'bu nal c1e Cil!ia.ciór:: ty 1lú
la COl' te n:a•uc¡,¡r 1o resuc.:H.n f.ll. Ja dcd~ión
acusada. (JUfS no C:$ el J'Cf:urso de c,as::.r:ilm una. im.; tuncla nu:S)) del
procc~o. sino que su flnaliduci tJetld~ ~~ a In ~:~.nulaci6n o Jnfin mH:IÚH de
de; iJl,, t.anc;üJ } n o c c..J"tl!)t:::tc

!:1.

la lllitllf llt, y sólí> Si ...: logra lal com eti<lo entra a rtr.tlJplaza r a l ad quem
como jut:l: colel(l(ld<> de s cgnnrln grado para cOJÚinnar. revoca• n n1odl .
ficar lo tlecldldO por el ~~ quo. Pero aunqu~ se pasaru por alto este
defectuoso plam<:aihienro d el petltwn tle la demanda de ca~ru:i<in pre·
sen tada en el <:~!\0 baju t<.\730\CU. ,... rmc-.1eo lr.>. yn en rcrcrr.ncln es¡JcCíf:c., n Jo.s cargo~. 4ut~ la cens ura io.curre en olra serie: th~ errore~ f6;ni
eos q ue. dado el <:arácter <li~posltlvo <k e"te rc<:un;o extraon.l!nm1o.
lnhib~n a la Su:n de
cstucUu de fonclv. Asuuto : ORDI Nt\HIO.

>u

PONf :NTE(S): O K JOSF. KOHI!,HTO HEilliEH ... VERGA.WA. Clase rlc Pmviden~h¡: Sente r1l:ia f•ch a: 1 1 111 ; 1997. Dec:>!!ión: No C n:,u. Proce<ten·
e;,., ffilliUNAI.. l>t: CAI.I. HECU RRf: I\TE: !'lOLI~ VALEXCIA. CKI/7.
MA RCI!:LA. OPOSITOR: INDU STRIA FJ\.\IA r.nmADA.. Pmceso: !OOR4

f.IIDU.lliC1'0! Ul:F:NA rl> PAmONAL. La coo·ta d t: lermim\Ciún
dcl.t·unnato d o crabaju. wn 5olu <l<:m ue~tra q ue fue el a<:I<Jr quien t.uvo

llt: ~I:'IDO

la in iciativa pa ra <>llo y <¡ue le al:tibuyó just.as caus as a la demantlad a.
l.3 cuenta de cooro <:ncr•g•da por e l deonam.J~nte a la empresa. e~ u n
documento emanado de q uieu lo alega eu ~u favor, J)'.lr tanto en sí
rnl ~mv no demuestra Jv:; hechn¡; que allí s e ufinnan . pnes c.~ s uhido
que nadi~ pu ede <::<<:'lT s u propio prueba . t\de mt<s, el~ ncogersc le> que
insutúa el <'.<~rgo -q>.:r. ¡x n la <l<~tda salarial procede la san cio'J11 que lm·
pcl.rú-. conduciría a elrtcnder au tomáticam<mt" la cond~na por lndemn b-..adón nlotaturia. lo 4ue j'.uiepru dencittlrncnte eslá p1·oscrHu, iilh;más <.le que el t•·li>unal valoró <¡u e la d<:man<ladH, al deSCI>rrcr el tra;;hl -

d o ctel

lib~lo

¡n;cia l, exp Uc6 las c lrc:n n.ranclas que a su j,;lr.lc. wn

'~Cnl ~turautes

de buena fe <·n cun.nlo a la cxte:tsión de lu (...'tHidlf.né\, a1
hal:cr .-:o n;o:,igu~i.tlt> Jus a CI'(:t:ncm.s lah.-.•ra.les dd a ctor qm: r lt7.0llabkmente

!J04
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t::-;a manera 18 iudctnn1?..-(1c;ión tnoratorta,

Jh n<i.~mentos de la dr.clsión h ayn n sido desquiCiados por
imp·~gnaci~n. A.smlfo: ORO!I\'ARJO. I'ONIC:'I'T'E(Sl: DR JOSF: RO-

sin que tales
bt

Ué:RJ'ü Ht,:II¡.¡~:RA VERGAI~'\ . C I;JS<: de Pr0\1dem:i><: Setltenr.la fecha:
lli lli1 997 . Ot<c:isión: :-Jo Casa. J'n)r.cde ncia: TRIBUC\AJ , Ut::
fH.:CARAMANO t\. Deman<:ll!lrlo: CONCRBTOS D!::L SUR LIMITADA.
Demandante: MOR~:NO !CAZA. RENE l·~f\1-UI,lUt;. Proceso: 10110
TF.RMJNACION DEL CONTJ.tATO CON JUSTA t:AUSA POR P.'\RTF, DEL
F.MI'LEI\DOR (VtQiilr.iún gra•-e d~ las obligaciones dcl trab<'ljadnr). P.a ra
absolver (l(; la tndemniwciórl por desptdt• cJcp n:cacta pór d actor. conLral'lo a lo :<;osl.<:uido por la r..en;;ura. d trttlunal r;(> tuvo en ~ucnta pro·
pi;uueutt que e l trahajaclor ··se pt·c~cntó tt ltt.bO!'t\:" f':n eslt=tdo el~ embria¡:(ucz·. La ba:;o; <.Ir. su decisión y parlicularmenH: la ·gravedad" de 1«
violación ~í fuu auali;r.acla di! num.t·ra esperlnl puro¡ue la dOlduJu de que
tal enltJnag u '\' (yu e acept.~ cxpr=wnentr. r.l lmpugn ente), :~o produjo
·en horas d o; lrabajo', vale d.,.; , durante el dc:!>cmpelio cJo; las labores
or düHli'H.'I ~. lo c.¡ u\: natt:•·almente Lransgrf'df! en fun:na gJ·~ vfl! liJM prlncl
paJes ohli ~a r.lones que le luc:uml>en al to ·~ha.Jador. De mano.:rt\ q11e si
hiP.n. rle moa p:ilrte. el solo h t:t:loo de presenl fi:"'IC al trab(o.i<> en e~Ü\dtl de
cmbri..guct. <:onst.ituyc urla pmñibiciÓI\ par~ Jos Lrabaj~dnrt<s. r.uya
gn~vcdad depender-.) de las Cll~\ln~iaoo<:ias p&o'ticulart"; que ro<lccn L';!d&
caso o d e la previs ión rlP. h•• ·~nn•;enciones o rc~amemos, <le otra parte:.
el incun1plll' las labores encnmcndaclns '! • mhriagarse durunlc la jor ·
nada de trab<ll" pC~ede estruc~urar. como J•J h>nrtó el atl qucm. umt
justa c:.usa de terminat!iÓn del contrato lal)oo·• l. Pnr lo conslgt\lent.c no
existe]¡¡ upiU.a.ctón indchi<la de l as nonHas sobfe tns cuales tiene fundament" "1 li ollo impugnad o. Asunto: ORDI:"\IARIO. PONENTl;{!:>): UK
, JOSE RODJ.WTO HERREJ.u\ Vl':RCL~ Clase de l'rovjdencla : Sente n cia cccM: 11i 11! l997. Decisión: No Casa. 1-'rtK:Cdencm: T~lBUNAL
DI!: J'vfF.J)F.:LLfl\. Oem•nrladu: E-L fi"PARTAME~TO DF. AN'I'tOQU:A.

Ocman<lante: ZAPATA J\RJ\.11K~O. CARLOS ALRF.RTO. Procc11o:

~0125

I<~:Ct:RSO

DE AJ>~;t,ACJON / t:X"''RA Y Ul:ll{A PF:TITA. p~,·a r."ta Sala de
la Corte Suprem• rle .l.u!<tlcla no éXI'ltc ntnguna du da sobr~ lu vi¡(cn cla
del art. 57 de la Ley 2a. d e 19&! , puesto q u e <li h a "Ido c.<pl'e$mn eniX
dcro~ada esta o.lisposJctón n! nln~una otra norma poster1or puede consldenlrse conta.·a rla a su finalidad, que claramentf'! lo es lop;ia.r una mayor

celenctnd y rl~scongesl\(Ín <:11la adUlln1~1Tación de la justi<:ta, [() que se
obli<"ne cwmclo pao·a resc!ver el recurso de apr:lactón el '$u pertor fundonal únü;.a.cn.<:ntc: debe ccn ll'Qr s u (..VJilLroj df': legalidad de 1~ !:llerJLcncla
·~n los aspectos del Utigio fn;nte a los L'Ulll~s manlf~LC ilooo•ú onnidatl
el apelanlc. !.a ohliga~'ión d e s us;.ent.ar el recm~<u clr. apelación ~ la p ar
n lt- dcscon~e.~tl6 n jutli.dul teí'tlb:u d prin() c:ongnu~ neia al cual e:s(fi n sotnetldO$ tguallnente tos jucc~..:e d'-'t Trabajo. tialvo ~n lo atinente,¡ ln facultad qnf": a l jlleZ de

que: tXH\trtbuye

cfic.:c.zutcul~

~lp;n cll~ f.Onsonan~.:i:t

_

____::
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wimera tn~t.l\ltcta le atribuye ei a rt. 50 del CPL., ~que le permlrc filllar
por fuera o míts ~llá de lo i>ed tdo : pero "'"' la co~cllción d e q\:e hnyari
sido clis<:utldos en el juicio y r:~ lén debtdam<~n tc probados lOS ht:c:hos
c¡uc <J~Inr.n 105 salarios, presr~ciones o indemniY.ar.innes dl.stit\u~~ ~
los pedido~. o cuando apan:r.<:o que las suma:~ pcdidab rtosul um lnferiure,; a la~ que corrr.$¡Jonda.Jl a l trabajador, <dr. \:Onformldarl con la
ley. y siempr<~ qn• no hayan s tdo pagadas •, tal cual Ju ""t<lblecc con
meridiana d Ol'ldad dicha nunroa . Lu fu~ulrad ql>C la ley concede al _juez
dr. primera Instancia para que Sf'.nt.-:rooc ultra o extra P"ttt~ es una
r~:n~ueuda Jñgtca d"l prin cipio de ..conomla ¡>roccsal; sin emb a rgo,
r.nmo es apcnns t~UvhJ. para que su (";jcreicto no arf:c;tr.: la ga:-an1hl constttuciorl~l del der.~cho de dt.fc n,;a y a ser olrlro "" juicio q u" tiene el
d.:!1nundarto, la norma eXige que a.demá::: th.: estar clebidnm~nte prohc-tdos. ln.'l h~chos ~·uy;m sido <it!>'Ó lt:dos en "'i proceso. Sit:ndo ollli¡(ado
cnt~nrler como hechos qu(~ hnn p6d;do ;;;,~r rtebé\t!dos uc:;uéllos '-lt~c se
aduj e ron en IO,!J Opo.rl unJdad C.'\ fJrO\..~saJcs q ue tu ley 1:$Ct1 al\l fll efect.u.

<tu<: es sa':>!rlo ,;e hmttan, p urn el clcmauóante. a lA <!<:manda y la oporttul.Jd~d

de cone~irla o

::~rtlc!O!lé.ulu e:n

Ja

j)J'jñtt:1r~ audlenciu

df: tró.rnitc.

y, ¡mm P.l dcmtmdac1o, a la <:cmtes taciúu ut: la denuncia y h.o opc•rtunidad que legatmc;rote se le otorgo pa.l'a qu<~ responda a la dema ncl.1 mando ella h:Jya ~trio aclidunada o corregida, o cuando propone cx~:cpcló·
OC8 en la aucllen<:ia inicial. lgu u l ocurre s i hay demanda d e reconven Ción, en la medl<lu "n que el demaJ~dado plan tea prclr:nsinne.~ contra.,¡
dcmanrl~1nte. quien, por lo Jnt-.Jno, asurnt In posjc.ión de c\~rnam.Jado
en c•l>i •·clo.cióu .iuridlfo pn><:<:l!ul. Asuato: 01'\I)IN/\RIO. f;ON t::NTE(S):

VR. RAF'A.t;L ~.<:~:1\'nEz ARANGO. Clase d e Pro•·fdencia: SP.ntencia fe·
cha: 1111 l i 1997. f>ecisiÓII : No Casa. I'roc:edeucia: TIUBUNAL Dt:;
S/\1\IAFf; DE BOGOTA:RRCUltHENTF.,: ROJti.S CAHOOZO, CARLOS
AHGF:.flm {O. O f'OSITOH: T1';Xi\S I'ETROI.F:l.ll\.1 COMP ,\1\!Y. I'ror.eso:
10146

fii'Al'LICABII.! l)AD SIMULT.ANEI\ DE REGTMf;NI::S PRES'IAC IONAT.J::S
OISTINTOS. Otsde la <:xpedlCiórl de la ley :.!5 d• 192:! . orgúnlca cid
8an,~o de la Hcpú blica; que motorizó la fund or.tó n de un banco de eml
alón , giro, d<!pMtto y <.lcs<:uento. c uyfl o rgan l.¿.,ocilín sería llj adu en Jos
{..~tatutos que al respc:clo aproba ra el e_jecuU•v. los emp leados del brinco rccuneme 1\nn •~t,.do .~om~ttdos a un régtmcujurid tco cltlcn :ntc al
<le los rlcmb r.mplea,lu• del sedor público. J\s l p<:rentortam~:nle lo dispuso el an. 2" del de(:. 340 dt: 1980, dado qu • ¡,. enumerar.IÓI\ de lo,;
dt'!crP.t0'3 que nllf se· hac~ no fue luxiltlv~ c;ino mcramerne cnu nci.aliva~
y """ cuando d arl. 3" ti<: i<J ley 31 de 199 2 no tr.rrga l« r.ll9111U clnrldad
que la antc:rior dlsposilión, no existe razón para in te rpretarlo COll 1-'n
!ll.l"'ntJdo y aJc:;:,nce difcrent~o. d ebido a que t.:~ le: tjlttmo precepto al establecer el régunenjuríui<:o del Oanro de la República disp<me clararn~n·
te que <S<~ ~t;je ta a urr t-t'glmen legal propio•. y r¡uP. por ello. •la dc u.rml-
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n~c.lón

de SU uraanlzamón, SU Cf;lruc;tura, SUS fuuciom:s )' a t l'ibuciom:s
)'los crmtrali)S en qnP. """ JHlrrc. se regirá ~xcluslvamentc por las normas con tet> ldl).' en la ('.()rJsütucióll Polílien. en esta lt'y y en los eSt.al.ul<.s•. disponiendo inci[J"'I que para los ca><ns no pt·evi:>IJ">S expresa:ncnt e, los at:l.os tlcl banco que 110 •ean admhtl~tnlli i'OS .-se re11,ir>'l n por las
norma~ del derecho privado•. Y en lo atlrlcnl.c: ,.¡ específico punto de la
natura~er.~ rlt<l rfg¡mcn lahoral, presl*~ional y de scg•trldad :sot' i81, les
cstaruws del Uanco de la R epública. adoptados por ei d ""· 2520 de
1993. estatuy~u Guc quienes bajo ~·<mdiclones de cxclu sMdud y suvo rdlnacil\n la boral reall•.an oJ<:Ih1 dades propln* dt': la en litlad. u otras
fuJICionea que le alrHJuyt:ll l<OS leyes. dct:rclus y contral.us, continúan
ri~iéndose por t! CST: y que las relaciones con s u::1 pensionado~; <contlnu~:t.rún

igu..o.tmP.nte Tef;'"l\lít w.h:l6e por el CST.. CQn tas Ultu:taUr!;:u iP.s y

pec.,liarida.des del mismo rt11,1men jurítJtt:¡¡ tlel banco• [an. 4 6). l'ara
r ..sj>nmtr:r al a rgumento del Ú;)e>sitor s obre el obligatorio <IC'C.(llmienw
<.le la int erprc ta<:lóu del T ribunal en ·:ir!u d del m andato del :<l't. 53 de la
Constl:ueión P<Jiíl.ica. debe anota rsc que esta r~~la ~"'bre la lntcrpn:l acióu a1ás fav<>r;¡bJe parle d el '-'"fl1'""'" el<: e¡ u~ la norrna sea la apli<.::.tbh~
(Jl t:asu. lú que aquí nn ocurre. y ndcn1{Js. eomo e.s ape::nas obvio, qnc la

hcrme:téutlca que p~rml:.e lle!{UJ a un emenduniculo de la n or"'u má,;
fav-Jrahl~ .n u sea

eqlli\'O<:ada . I'<1J'a la Cort~ ~!\claro que illllll pensiona-

dos del tlanco elc la &público ~mparados por un régimen de r...guridad

soct;;l qu e no e s el propio d e qui<:nes ban pre~l ado su-s s.:nic los en el
o;cctor públt<:o, pvr cuanto •e rl¡,(cu por lln rtl;girnc n pre stuc,;lvnal y de
:<>egundad ~octal previsto en e l C!';T. , pero <COn lll• modo.lldndet·, y pcC•.l·
liuridades del mi~mo ré~Jmen Juridir.o del llmit:o•. nunca le& rucron
"Piical>lcs toso •·t~. JJG de la ley 6<~. d" 1992 y 1" del <lec. ?. I OR rl"(:sc
miSIJlO aJ?o. Nula de Relatorla.. tkflcn:tL:iÚLl jv risprudenc.IP. cnntcnü.la

""sentencia de 22 de Julio d e 1997. Radicación 9 647. N;unlu: ORDINARIO. PON F.I\'TE(S): DR. JOR('. E !VAN PAJ..I\CIO PALACIO . !X~c:H,;6n:
CASA PARCL'\J..M~;NTE. Feclla: 11 i l 1 i 1.997. Oecl~ión: C!ÍSA TOTALMF:NTF.. l'rocedenciu: T'RllliiNAL DF.: SANTAI'É DB ROGO't~\. Ucrnandantc: COHHI::·.\ RALDOSEA, M IGliEL ANCI:;I .. Oernundado: BANCO
Proc~.so : 10 H:il:l

vr; LA REPUBLJC./1.

lNJ\P!,lCAH ILIUI\D SIMUI:rANI::I\ U,t; RF:G IMENI!:S PRF..STiiCIONALES
DISTIN'I'OS. Dt:.dc la e"perlh:lóJI de la IF.¡¡ 25 flc 1923. orgá n ica del
B~nr.c de la Hc púlllic:a, 4ue au.torl7.ó :a huldO.cl6n de un btlll Cr. de emis ión, giro. 11cpós:to y descur.nr.o . cuya org~nlzaclón sería lijada ell lo~
estatutos qm: ,.¡ respecto aprohara el ejecurlvt:, Jos empleados ele! banco recurr ente llrul ~l<!do !<Ome:•dos a tlll ~églmeo j u rídiCI) d ifcn :n lc al
d e los d emás c::mpleadoo rl" l " r.r.r or púb licu. Asl perentoriamente lo dis vu>;o d art. 2" del de<:. !l4ll de 1080. dado que J• enumeración de los
decretos que aiU se huc;c; no fue taxativa .SiJlO menum:nlc eut.u)ctatlva:

y

<I<;J>

<:tum de> ~~ <~rt. :~· rlo. In II'Y :11 de 1992 no tenga IH misma cluridt•d
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que la a.nterior cllspos tcl6n , no existe ,.,,..;.. para tnterp rcturlv con u a
sentido y ah.:ance óilere•ues. rkbido a qu e esl<: úhfmo preccplO ~~ e~ta
bkeer el r~girnen jurídl<:n ele! Ua11co u.: '" f<ep6bHca di,.,pone d ara.nJcJJ¡., que •se 11ujeta a un rél(hncn legal pmpio•, y que por ello. ·•la determinación <k ~1 1 Ol'gan.i:tut:tÓrl . Su t:sl.ru<;tura. SUS fun<.:tones }' aLrihucioneo:;
y lo:s comralos en c¡lle ""~ ¡mne. se regirá cxcluSl\'amcnte ¡¡or las normas co:\ICn idas en la C<mstlruo:ión Pnlítica. en esta le>'~· en los esr~tu
cos•. disponiendo inclu$u qur: para Jos c asos 110 previsto~ t=x.presamen¡.,, Jos at~W~ del banc<J que no s~:<.tn ¡¡dmtnl~l.ratlvo~ •se l'e~ir.ín rnr las
nortn!l~< rie l áer<:cho prtvadu>. Y en lo a tincnl.e ni espcc mco pu n to de la
<H\luralo .(l del rég.•n eJl laboral , pr estactonal y d e se_l!uridac.l socia :, los
estalntos del B:tnoo de 1• Repú b lica . acluprmfos por d der.. 2.520 d •
1993. esl('\tuyen q JJc quiener; baju \.:ondk•ones tle exr.tuslvld.atl y ~u l.>
orclln¡P.Ción htbotal n :ullz¡m acli,•id ades propias de la entldacl. u otras
funcion~s que k ant huy•~n h.'.s ley<-:$. Uccrctos y ~on.tcaLos~ r.ontttlúttn
:-igiéndo$1(: poc el C~iT : y que la.!os n:-h.u.;(vuc!:) con ~u$ pensionadoS ·•continuarán i¡;u atmenk reguláncl~e por el C..<.;T.. con las mcxl•lld ades y
pcculi,.M<1A d(·.~ del m l;mu régimen jurídir.o rlel btlt><.'ll> (art. 46). Aun
cuando la Corte consJCIC:n• que son truí;; q·~e sulici(ntes las anteriores
r.¡zones pvr estar fund!ldas en lo" pr~r.~ptos legal~,; de (¡uc se h:o hecho
mérilu y en lús criterios ju ~isp ru<leucialr.s -Olllé:> alud Idos. pt~cclc
adJCionulmem c ;motar q u r. los reajus u~s q u e dJ¡;poní~ ti art. 1 16 ele 1•
J.cy 6a. de l!l!l'). ·-que •~ r eitera (uu declarado inmrequ lblc-..:. c:¡¡aban
· endereza<!<>~ a iu<Cn11u~lntar las r.en~ilones de jubilados cuyo régtmr.n
obviamente er;l el prop(c rlc:l .secto1· p(Jhlic~>. ne m!lncra que no rcsult'lríu rn7.onable apllc.arlu" q uienes. p<>r m lnisl.,riu dc: lu le)'. sus re lacto·
ncs romo Lwbaj actorcs están rcy:idas fundamcnmlmentc ¡l<)T el Códí¡lu
Susl.anlivo del Tm hnjo, )• .CC·rr.o peMIOtlad..'l~ por un régimen c;~pccial
rncntc con>~~grado para <:llo.s. como Siempre lo h¡m sido los jubilados
de: .l::!anf:C> ll~ la i:<c¡¡úbllca .. IO:IIo p ot· c uan111 n<> ~<t. :nucs.i.r" ~dmi;ibl•
que alf:.<ulen ,;e beneflctc s imu\tóne a mentc rlc gan tuJas de empleo, >XI·
lat·ios y presta~iones q ue pertenecen 11 dos regitnt:ues legales cl ~>; tintc-s.
<-omo lo S<>tl el COI'rl'.•¡wm dlenlc a los trabajadores pari..icu lares y a lus
~mplclidO$ otkialc~ ~OIIlclillu,; u e se régimen lahor"l y de seguridad
~O<:ial. y el pre~;sto p l'lru uquellos ~el'\o;dore.'> púhll~o.~ a lo.' q ue tamo
·s;u •·elad ón la bor(t) como .9u régm,<:n c.:le iScgurtdad ~ot:ie:~l t,;~ el estah lt!cldo ¡.>aru los empkuctos oficiales. Asun to: ORDINARIO. PO NEN'l'E(Sl:
UR. RAf'/\1!:1. ME::>I0~7. ARANGO. Clase de l'r ov1!1en cta: Sen·eneta fecha: \ 1/ 11 1 1 997. Occ.i~i úu: C . ..I:\A. Proce<kncta: TR IKL N/\L DI':
SANTI\FÉ IJ~: ~OUOTA. Demaududo: UI\JiiCO OEL/\ REPllST.i CA. De
mnnrl~ntc: IBA(iON MOLt\:\10, JOI~(;I': ENR!Qllt:. Proceso: 10]50
INJ\PUCARIT .lllAD S!Ml li.T ANEA DE REGIM~;l\"ES f'RF.STACIOI\'AL.Ii.S
O!STINTOS . Desde la e.o<J.Jctl!<.tón de la lt:y 2 5 ele 1~:.t;:S. ot¡:!ltnica del
l:!an co rle J¡¡ Nep úbllca. c¡ui: autor.ILG'" funcin('!ón de un banco <1~ eclJi-
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~i(n1. gu·o. clepósil<J y ucscuento. cuya organlzatión seria íljnda en lus
estatuir><; qur. al respet:lo apr obara el •j<:Cut;vo, los emplea/los del ban<x> n:<:urte•lle h nn c:<l,.do ~ometitlos u un •-églmen jurídico dlferenlc al
de los d.:mAA empleados d t:l ~<:do r público. A.~! ¡:¡erentorian1Cnte lo dl"puso el att. 2" !lel <lec. 340 de 1980, dado'~'''-' In "numeración de los
decretos que a llt se hac-e u o fue ta:<.ali\'a stno mcrament" l!nunctatlv"'
y aun cuando el ~•rl. ~· rlr.la l~y 3 l de 1992no teng¡lla mtsmcl r !arida.cl
4ut: la anterior disposición. no cxisw ra2.6n pnm i«LCrpretnrlu con un
sen tidc y al.-.an ce diferenlc.s. d ebido a q ue t:~~tc ú lúmo p~r.cpto al ~ta
h l<;ccc el ré¡¡!lncn ju:idico del llanw d e la Rep(lhlica dispon e r.l"mmente que •St s u.leta a un régimt.~n legal propio•, y 4ue por ello, <la determinación de su orgm•i~ao::ión. su e.~·n """ ra. sus fi.mciones y atribuciones
y lo::. (.:uuLratu~ en que :\~a pi-.rlt:. se •·egtrá cxclusivnn1enu: por las; normas conteuirla~ e n la Com;!llur.ít'>ll Política, '~'l esta ley .Y (:n los estalnLos-, d Jsponiendu indu Eio qu r. paru los casru; n o prc•lst~ P.:Xf,rtSaLnen·
Le. los actos dd hanco que nv ~"'"' ><dminlstr"U•ós •se regirán por las
nonmtS del d~TP.r:hn privado>. Y en lo atinente al es pecífico P\ll'llO de la
natur;:~kr.a de: rél(tmcn la hnr><l. prestacionu1 y de seguridad socio!, los
estatutos de l Hanco de la Rcp•i hllca, adoptados por d dec. 2520 de
190:~. es~ttluycn qu~ qui~nc• baj o conrlic:ionr.s de exclusividad y <:luhordlnact6n lalUJcal ,•eauzan 3Ctividades p~oplas de la P.ntid :td. u o¡ras
fu m:iOncs q ·.•e le u!rihuyen las lt:ye-o;, decretos y rontrnto.~. COntinúan
rigiéndose por el CST; y que las rel~•:io!lcs con s us pcnslomuin~ ccoml"uMán l¡(un.lmcnl.c regulándot;<: por el CST., <:un las mn<la llúades y
pendiarld~tlP..r. rh:l mismo régtmt.:n jurídico d~l banco• {Drl. 46). J\un
l~u;,_uJÜ:J la Corte couside;·a <~u e son n1ás qu., t.iui\cicntes la» utiterton~s
ra>Aloc.<; por estar lün<ladas en lo$ precepto~ l~galc5 de qut: se ha úecho
mi'nto y en los r.n lenos. jur1EOpn ul!:nc lales un les aludidu~. p u ede
udi(.'i<)nalmente an<JI~•· q ue Jos reaju sta; que disponía el a rt . 116 de 1;;
Ley 6<'. rle Ul02 - que se reltem fue declarado in<:xeqtnble - estaban
endc:rcztt.Uos n lnr.ren'lellu:u· ta~ pensiones dP. J ubilado.~ r..nyH r~f!imen
o b\iam<'ntc era el propiú ele! sector púhlicu. d~ m11neru que n<> '""ulta
tia l"a7.<>n,.hh~ npllcarlo a qul<~nes. por rnirlisterlo de la ley. sus r claclouc; como trabajadores están rCfl:idas funda mentalmemc por e; Código
Susi<L,tivo d el Trabajo. y c.:llmo pens J<mados por un régimen especialme nte consa¡¡rado para ellos. como s iwt¡we lo hm1 <'ido los jUtJilados
del Banco d<: 1.. Rcpúbr.ca . Ello por cuanto no se mues1.ra a dmisible
qu<: al¡:¡ulen s~ beneficie simuJw neamenle de garantía" <le empleo. s"·
lo>im; y pre~tJ<·íones que l>e•·tem,ccn a d os re¡¡imenes l•g"l~A distintos.
corno lo son el (."rrespond!entc a los trabajadure• part1r:ul.. rcs )' a lC>s
• m plcadO'i ofl r í"l' ;, sometidos u (:SC régimen laboral y de sej:\lm d ad
social. y el prevl5to pllra a quellos s«rvtdore• públicos a In,; que tanto
s u n:laclón la lx>ral como su rét;i mcn de stguriuo.d ~;oclal r:s el establr.cido pa•·a ll'ls <~upleadn< otkt.. Jc:s. 1\stm:o: OKULIIIARIO. f'ONI>:I"T~;(S):
DR. HA~'AE!- 'l<1EN1W:Z AI~ANCO. Clase d e J'rovtdcncia: Sentent·ia fe-
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eh a: 1 1 J 1 1/1997 . nectsión: CASA. Procedcu d a : TR1t1Ul\AL DE
SAl'ITAYI!; DIO: ROG01."Á. Ocrn <1n dudo: l.!A\'CO DE Ll\ REPUHI.ICA. Demundant.~: GIRALIJO .JOTIOI'u'IJ . .).1ARTil'.l\ EUGEZI!lA. Prol:eso: 10183
RF.:CURSO t!;XTRAORDl:-!AnTO (l¡; C:ASAC JOI\'. La lectura del carl{o pcr·

mltc a lu Co1"te pcn·atnr:!<e q ue la ~c;n~ura lillJi l.a d a laque at scflalnr
s 1mpt~mentc 1~ normattlitlad sin p:antc~r umgun¡l conl~r<:iñn entre la
Sf.'ntencia y la le:;. cur. d esconocirnfo-.nto dt- la nccc.•idad de tit<.llc:ar d e

:nanera d ata, precisa )' sur.int<t Ju opostr.Jón cutre la senfoiCla " las
dlsposidones que: considero violadas . para t¡u« lo (!IWtt' pueda e.Jercltar l~l lllndtm prcscrva rlora y re.st.uu 1·ndora dd inlpr.rlo de la ley sobre
el aclu juri6<licciun:.l que la crrntrarit:. t:n tales condiciones. e l m rgo

carece <h;: riguro.~ su s tento tld n :r:ur>:.n IXlnformc a las no:-mas que lo
goblel'llan . Asunto: ORDINARIO. POJI:!',N'J'J::(S): DR. RAJ\ION ZU~TGA
VAT.VERDC:. Cla5e d e Pr<>videncla: Sentcncia fec11a: 12/1111997. Occisi(:n: No Calla. Procedr.rl<;iu: TH.I UUNAL OE C:,'\1.1. O<:m:..ml¡¡ rlo: INS·
TITUTO DF: SEGUHOS SOC!ALJ::5. D<;nautdantc: l:iOLER :.-!J\.KIÑO. 1-Ul:':i
JORGE. l'u>•=~n: 983l
VJA U!I<EC'T'A . Por sabi(l<.> ~e n ene q m : la vía cllreci.A como

form~

rk im·

"P.

¡mgnaclón ~~~la senr~u~la no es at'irnlsihl .. r.uamlu la :<lenten(·iu
•oporta en u~antos fá CLit:OO. Co~no lat (!011Síderación !SC fwtda t:ll 1m;c -.;lrCUJlSlam:IJt~ fáctJcas referida s al ¡n~remento de ht pens ión, S<;manas
cotizada<:~, propcrrci<lnulldad, mal porll:o el recurrente por la vía directa
cueslionar bs eondus1nnes d~~.: orden f:kuco y en ti'lks cilcuusl,ou&cius.
rio logra ..:!t':squictar la scnt·encla. Allrm to: ORDINARIO. POI\'Ii:NTE{Sl:
DR. RA;>.~ON ZU\IGA VAT.VF.:RDE. Clu,;e de Provl<.l~ncia: ScnL.,ru:ia fe
cha: 12/1 1 i WD7. D<:r:l$16n: :-lo Casll . t'rocecle"':i• : 'T'Rl t:IUNAL OF. CALL
Dema.u la do: 'IN::O"TTTV I'O l.ll!. SF..ca;nos SOUALE:S. Demandante: soLJ::.H ~ARINO. LU~ .fORGE. Proce•o: ?831

I"'ROPOSJClON JUHIDlí:A <~O MI'LETA. R~sulta irnprnpia la ella g•nérten

d" la ky 100 de 199::l y de la ley 10" ele 1972, absteni.~rrdose de prco~i
,;ar de munera concrl'ln la nornm pertinente: n •.g·. •lnrlor:'l d e: d~rechi>
pc<So<guí<lo y en Lal•.s concli clon es n o q ucdahan 3aU~fc chas las tJ<Igcut'i"'' <lellil.. «) rld num.. 5• riel an. !iO Clcl Cf'l..., en~~ ~CnLido de inrJic¡u·
•el precepr.o l~gaJ susl:flltlivo ele orrk n nm::ional 4"~ "'' estime violado•.
entiénde•• la dioposición que goblcrnn el derecho prelemli<lo y no torio
el cuerpo legal <tu e impos ibilita a la Sal a ll~termtnar cual e.s la 1nms greslón crn rcr•t~ q ue l:u bi•!'.e po<lido presentarec. Asi:Jlto: ORf>l.\h
RlO. J>oNE:'fl1•:¡S): DR. RAMO)! ZUÑIGA VAL\'ERI..l~:. Clase d.: l 'foVI<1cnc.:a: Scmrcncia tecll•l: 12/ J 1! 1!')97. Decisión: '111) Casa. Prw:•dencia: TRIRt:NAI, m; CAL!. Demandado: I NSTJTU'f0 ()¡,; SEGlJI<OS SOCIALES . llconautlantc: I;;OLER MAH II'íO, LUIS ,/OIWE. Pro<:o.:so: 9n:l1

COSTA:;; DE L PROCESO. La 1ncoruorm1da d d el ctem:.utlante radica en
1 l~r•cr que a~u rrür t}as co~1as del procc~c J•. cuesti6r1 11n~ no e& ::;uf\c1eJl(C

_ _ _ _:O
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par.• f~;tu1w: Wl r ceurso en mateela cli: Casación Laboral debido a qu~
las c~lO$ $on cuestión ucccsorla en el :uicio y Stencio la fn nctón p nn·
ci¡>al del RP.curso la de prow>car lu u nt:ormirl"cl <k las leyes '.loünlcs.
Asunto: (l!WLNARIO. POf\ENTt:t$): DR. RAMON %~Ñ'IGA VALVI';HDE.
Clase de Provid~ncta: Sentm~i<l f•~cha:.12/ 1Í ( 1997. Uecisióu: 1\o Casa.
Pnx;cdcncia: lHIBUIIIAl. DE CALL Uemanda<!o: INS'l'ITIIT O DI!: SEGUHOS SOCIAl$'). Dcmmdan\e: SOl .F.R MAHIÑO, J.IJJS J ORGE. Proceso: 9831
~:Ml'LI!:AJ)OR SIN CAAACTE:R DE F. MPR t;SA. En

JQ <JUC respecl~l a \os
argumentos l>~gr·i>uldoo por el c.:e•·•sor tundad o:t en que el Tríl>unal
desconQCh~ q u e según lvs cstarut os de l& t1eman dada ~~ta es tma
iu Stit.ltCión stn állitnO d C" lucro, lo.. Cune cstJm;; nect..'S-3..ri0 empe:~;u por
prec.sar q ue (:rt la le!l)sla clón luhoral oo está p rcvi, lo que ello nu sea
aplicabl<': <1 taiP..< P.nl ;;·l ades. por -el conl.rar:o el a rt. 33H del CST .. rlisponc que "los patronn~ que ejecuten ~ctiviclaelee sin ~.nirno de lucro
queduu Su jet os a las normas del pre.;enle có<II&O-' . E rnpt:ru, ellu lam-

po<>o s ignlfú:a que rnrl:>s las personas \1Ilculadas a unn <!tHtda d d e
esa n Hll.rralc~a l:it:Uil cn llflcadas couw H'ah.'ljadonts poro eft!!c lo::s. legales, pues es. usual Qu e su cread óu obedezca ul deseo comün de un
~rrupo d e· p er.-onas. asocia das p:oru prestar un •~n·i<~io. deslntere~<arlo
a Ja cumun!dad. sin la irlll::uc16n etc rcr:fDir un.n l'ctribuci6n por su
colaboru\.1vn . es decir, p<rr mero altrulsJTll}; naruralm~lt: llaJO e l entcrtdi mt~nto

de ttue '.'&:u. asociaciones pueden Lene •· tr~h:Jjadurcs a su

servicio As unto: ORDINARIO . PONE:;•.rn;(S): O R. l'EHNANIJO VASQ;JEZ
!lOTF.RO . l.h1sr: de Providenei;l: Sentencia fe~ha: 12/ 11 i 1997. Ueci
si6n: No Ca,.n. Procedenc ia: TR!.BUNAJ•. Ciudad: MI!:DELLÍN. Deman.
dado: CRUZ.'U )A E~TL IJIA:-ffll •·. llc:nau ll~<u le: il O,IAS Pl NED,A,
HENRY.

Pr1 >CC'.SO:

988 0

CONTRATO· DE THABAJO ! I.lAHI!: I"ORI\IACION l.)t;L COI\VENC !.\11c:'<ITO. Con bn5c.; en los nnte!tert:~ Cc>In entarios de las pnJF~ha.s dc.:üun~l~
das como n o ap n::cJae1a~. bien p uede afb·mars<: 4.ue Jo que h izo el TrJ-

bwlal ~n <'1 .:uh ~>lamine :ue •alr.rar les elerncnr.ns probatorio.~ aJI~a
dos a i .Julc.lo en los ttrml.nos pn" 'i6tos eo el a cL. 6 1 del CPL .. y apoyar
su dCCI$1<\o en aquellAs que mayor grado ct" ~:cmvi<:o::iún le do.b~n. las
qu" "" •u semlr ,...,, los rlocwnenlQS rle folios 52 a 66 y los te~limo
nto~.

Y pu1·

~~to r~ulta

válido U$C\'crar que: l.o prueba documf':ntal se-

ñ¡¡lada ¡>or la censunl como en ónenmc.nte apr'-'Ch'lda y la lnaprt<:it<<la.
ao a l<:arr.a a desvirLuur el h echo <11:r: rlio por e-~lublccldo el T.ñl.Ju nal
con la ¡m.1t:ba testim onial. como fue que >l<lcmó s d~ las fw tclones de
mlslonerv q ue recon•>er. luvc el ilt:Lor. de las q uo:: no dedujo rduchíu
laboral, cu mplió otrn• que Lcnlan nhje1iW>S comer~iaks. y que fuerou
la~

que a la po!:tin: •.h:lcuu.ill~fon 'que se dierí! por prubé1d0 que en tre

I<JS partes exi«lió uo commo.o de trabajo. Asunto: O R DINAffiO.
PON EN'l'E(S): DR. FCHNANDO V ASQUEZ ROTEHO. Chtse U\~ Provlden-
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c ia: Seutcnc:io fecha 12' 11/ 1997 . O~:ck'l!ó;~; No ('.a~. 'Procedencl~: 11<1
f:lCNAL Ciudad: ME OE LLiN. Demandado: <:RII7.1\0A t:,<;TUDIANTIL ' .
Dcmanciautc: ROJ,\S l'JI\'EO:\, HI!:NH.Y. Proceso: !3880
I>RHüR ATUTMETICO-Corre"('ión/ JUEZ-Competew;l~<. Obser•a la CorLC
4uc la dí~.:rcpancla del n;currenrr. en torno al a~pc.: Lo sobre r.l Qut gira
el cargo. t.'Ur¡(e r.omo oonsc~uenci« de 0 11 error ai-uméiit;o de11'ribun"1
rtl liquidar el mbm C<lrr<'.spoadieul.: a los Interese$ a bt'S cesantía~. y
qu" lo corldujo a dcd11clr u na sumu muy superior tle aquella qu• gráfic~ la ccr1sura. Plaut.earla así la slt.Jnclón, con,,.ir.ne prcl'itiar q1JC' po1·a el
mcnclonacio fU1 nu .::; procedent.; d recurso cxlraorctlnariQ lle casaCiúr:. dado~ 4ue de conlormlda<J <:on In previsto en el art. 310 del CPC..
rnodillca<lo por el D .E . 2282 de l9R9, art. 1• num., l oW, a. t¡u i"n le
oompcte curTtogtr los errores puramentt~ aritmetlr.os, es al ml~r110 juez
que t:mitió la pro\idencra. Nom de Re'lalori~. l{elt<:ración jtu·t<;prudtm
ot~ couluntda en •cnr.~ncta>.~ de 20 <le eneru" dt: 11:194, Radicm:tón 6242:
y 29 de ubr tl de 1997. Rad:.::r ctón 9166. A~unto: ORDINARIO.
!'ONEI\TI':iS): DR ~-F;RNANl)O VASQIJF.7. l!OTERO. Ck'tSC d e PrO\·tdcneia: Senh:m:in fech a: 121 11 i 1!397. Dr.clsl6a: No C:<•~a. Proced<:n~la: TRIBUNAL. Ciudad: MEDF:LLIN. Dr.r.•andado: CRUZADA I:::STI:m.\NTIL •.
Ot:mandan r": ROJAS Pli\'EllA. HE NRV. Proceso: úS!!O

·n:CNICA O~; CASACION. En c r·tterio de ) a Corpora<:lón, se pucdr. cortcluir
que e l Ju..gad or de sr:gr:nda írlSlil m:l;• dlr1mló la ~onti'O>e~fll jurídica
tras¡¡, apl·cr.i:lt'ión de h\ l<.ltalidad d e los medios ti« f1nreba oi>r~ntes en
el cxpP.rUe-t)(C. así~~ hubiese referidu u. unos tó.ciL~ y oh·os e..'tpn:~amen
LC, motivo pur el que "'' t:~ ti!{Urosamr.•He exacco el cmgo. conru ex.tge 12
t.écnica de <:asudón, <:uundo esl:iJ!mnrf1-" el cjuc:ld o probawrfe> del ad
quem adjudlr:ándo!c curencla de apreciación de vnrias p rucuas . Por lo
Lanto. h aulewlo el cens<>r endll¡!ado <\1 uti quem una falencia de valomt~i(:n ptcbaJOria. eJ.l la ((1H'! no Jncun1ñ. pues sí tuvo en cuentn para su
decisión lu~ prueba_, r¡uc el cargo '>ellnla comv no a pr-eei:\dils. la Cort~
no puerl~ (!)(amlnarlo, pues reitera que es responMhilid~d dd a'"'""do~ en d T~UfSO ex traordin ario, CU(\Jldo acude O ltt vía lndiret:CJ>, para
dirigir su nrnquc, iror eu ur de heellO, tnditm con rigurosa jlrtt:isión
qué dr:lklenclas de ''aloraci(rn probatoria. c:or.ofti6 el Triburtal en su
F.jel'CiCio d., juzgamient<•, que lo ltayau inducido !ll ycn·o fáclit:t• protubera!lh:, y e,; claro <¡ue en el ~ub e¡;;a mirtr. la censuruno ha si<1o afortunada en ~.se tnclndible conH!ficio.
()}{DJNAR!O. PO.'IEN1'I:::(S ):
OR FERNI\NOO VASQUEZ 30'1ltHO. Cla"e de Providencia: S<:ruencla
fct:hn: 12111 f 1997. Ut:t:is!ón: No Cnsa. Pmt:cdenc!a: TRTBU!IIAL OF:

As'"'"''

J:'OT'AYAJ\1 . D<:mandado: R.C .ll. Dcmanrtanlc' BF:,JAHA.\10 Gü::V!EZ,
JORGE

~:NRIQUE.

Proce8o: 9t-168

TECNICA DE CASACIO.'I. Hettcradam -.nle eo;La Saln de la Corte lla <:x¡Jre*"clo qu e u"" t.lemanda ck casa<1(•n debe aj w;!arse a determimrcio.~
requisilcs dr. índole iomml para quo pueda se :enlda como tal y .,er
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a lcmJiLic. l:;n llll)!tiples ~·portuuldadr." l>nk>blén ha di~bo la CO'l>Orucióll que la casación es u n medio extJ:aorclinarlo cte impugnación ce las
sentencius. o 6CR que e.< uml verdadera at:dón p ara ohl ~nr:r su anulación: 'j no pueCl.e terll~r!=eclc: como una l<..·•n:t:r.:~ iUt;Cancia, que e~ con la
que snel~ <~nnfundírsele a menudo. Sil(nificu. ello que untt fl~manda de
t:!jla cate~Qrfa c:s lá ::tOill(!t~da. e•l eu fonnulaclón a una. técnte;~ espccjal,
rig\l ros:i, y fuera uc 13 r.ual e l rec>•rso resulta :nerstiJT13l>le .. M<~l(16lratlu.
Ponente: DR JORGF. TVAN PALACIO PALAC:lO. Clase de Providencia:
Senten~iio d e 97 -11·12. Decl~it'» o: No Ca5a. Pnocedencia: TRUJUNi\1,
m: MONTERL\. Dern3 n rlan te: OLGA NAClRA MAHTI'; Lu i\1YAREZ.
Uemandlldco : COOP8Ri\TIVA E~PECii\T.l ZAOA DE TRA:\ISI:'ORTFB
"TOHCOROMA LT IJA" Y JU::iJ;:;fA OTERO Ot; Vp;GA. Ratll~~t:iúu No.
9948
lNDliU::L~ I ·A. La fonnu·<>clón rlt: un cargo en la
casación laborul, ~ou apuyu en lo causal p rim em por '" vio Indirecta.
n:<¡uiere no solt• ele la enunc.t~cíún d e los yerros fá.-,ncos ntril.luidos al
ttctacnclnc1nr ad-quc.m y df! \a cntuncrac1ñ11 de las p,., ,P.h;1~ que éste
a prectó "rrúneameme o tl<;j6 tl~e valouu- ~ lcndo del c.aso hac.rlo. r,lno
qu"' "'" imb•¡n:u~able que el b>pugnante. frenlc a cada una cte las pruc·
bn5 mcnciUIU:\do.s ~n la <.:l!nSura. e"'-pliquclla equ lvocadón e11 .,n~ iJ:(:urr!Ó ti jtn.j!ador y la in cidcnr.la de dicho c:-rur "'' la~ c.:mclu;;iones fácl"iC!IS
fundamorllales d e ¡,. s.:m .-,ncla y , por enok. en las tr<-~n~~reslono:.<:~ ICJ!:ales clcnunciadns .. !Yia.gistrado . 1-'on P.nl.e: DR. JORGE IVAN PALACIO
P~ACIO . Clase de Provcclr.nr.la: Sentcn,~ia de !}7 ·1 1-1 2. Decl~lóu: Nu
Casa. Procod<.:llcia: TRIBUNAL DI!: MOI'IT 8HiA. Demanclante: Ol.GA
N.'\CIJ-{A MARTELO AJNARF..Z. Demandado: COOJ'F:R.-'.TlV.I\ J.tSPECJAJ..JZ.i\DA DF: 1'1{,.'\NSPORTF:~ "TORCOROMA t:I1JA"" Y JOSI!;P'I\. OTERO
V E VEGA . Radlcadón Nu. 994 t!

(:AliSAL PRIMJJ:I{I\iVIA

I?:$11MAClON ()F.L Cl\RC O POR ERROH UR HECHO ~l¡lDENTE. tia exIJii<;ado la Corpuraclón: -sel)¡,-,,_r sllnplemt?"•lc: la pllleba qu ~ ae c.onslrlera no apo·eclndu por el st:ntmr:iador. apenu:s luc.llca la cau~n del posibk <:cTuJ p ec·o 1>0 el error m l~:no que, de exl(ltlr. conduciría u la vlol~

ciún de la ley susl:¡nuva. Ue allí que para la estimación del <:argo por
error d e h eCho e\'idt!ntc, se req uiere. en primer tc'.m:ino, que ~ precise
o ctetennine éste y Ju.:gu y ue ~e dcmuc:;lr-e mediante un proc:e,;o de
ra:ronom i•nlu <¡ue haga ver a l juzgador 1~ ostensible t:Oiltractl~clón en·
!re el clr.foA:to vulorat:vo de tu pruet.>-• y la r<.:CA'Ida(l¡)roc:l!!óO.I. !Jir.1émlosc
para ello d recurrente de la!\ pruebas t¡\11: .:uu:;;Jcterc onúneatnc.J>t<: aprc·
ciadas o de la~ dejadas nF. »pn:r.lar. De lo ,:ont.rario se hace casi impos iuk a la Cortr.j ~ar la scn o:cm.:lli Impugnada Ú"el>le a la ley y deducir
el error evid•;n le que pu~c."' r>rod uctr el efecto que <l~-squtcle :o~ rumlaItlent.os de t'\queua··. Nota de. R ·~l;:ttorta . Rci :.eraclón j uri~pfu deTu:ia con·.et•l<l" c•i senten ciad< 4 de ngo,.t.o de 1060 . C .J. Tumo XCIII, Páll· -152.
:Yiagi~l.rado. Pouncl.c:: VI< JORGE IVAN P.AI.ACIO PA!.AC IO . Clase eh:

GACETA J l:DIC I.t\L
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l'ro>ldt"l1Cia: Scnl~ncia de 97-1 1 -12. necisió,: ;:-.¡., Cn.s&. Procedc:ncla :
T RIFIU:'IJAL DE MON'l'EHIA. 1Je n>nndau 1.1:: OLG!\ Ni\C lRJ\ MARTELO
ALVAREZ. Demanda do: COOI'~R>\11VA ESPI:;cli\L!7.AOI\ DE TI<ANSPOHTF.:S 'TOIKOROMA LT DA" Y J OS F:I•'A OTt:IW m;; VEG A. IU.•Ilt:a'·'LÓ:I 1\:'o. 9 94!:!
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TECNTCA DF., CI\SACION. :;)(ln \'ar1as las dd lcien c li•s t~C'Jiit:as ({ue observa
l~ Corte en h1 formtllación des eGte cargo que \mpum.;a que ~ deses.tlmudo. ,. ~abcr. ~~xil(<: la ttc:u~a q11t< !{oblcrn a e:>l ~ r ecu:-so e~fmm·(lina
rio q u<: se scf•ale •el pl'e(:cpto Tt:g>~' ~tt~!antlv<l. de or<len OQt:iOJml. q ue
s e e.«Jim e \'iulacto•. 1'a lllhlén tlispoue e: nn. 90 d el Cl'l..., q ue la <letoanda d.-: cas-ac iúu debe- eontencr el concepto de la. infrac~iún. y <:n ~stc:
ca,qu se (110itló pwtlua!Jzar haJo ~¡ué mot.lalida d viol ó el "r.ntcn;:lo.dor.
pur la da directa uUll?.ad,. r.n c~ Lc ca.rl(u. aq u ellos .,rd cmmtlcntos singt~Jnr~~ados e 11 ~ü pruposh~ ión j urídica dd na:Mmo. <:~ro P.~. si fue por
aplic a •~ión lndebl(l a. Jn ~erJ'r-f;(ac:iñ:l errónea o hlfn.tccl6u dtn~-t:la: aspecto yue es ele lr~.-.cendr.ntal ímj>OrtaucJa porqu e <:lrcun~<;ribc la la bvr y ue ha de r<:>lhzar la Corte J'especto a In scur~n cia lm pugn:o.da,
p ues son <.-unccptos q u e ti~·nen JllolivaciúJ'! d!s lir.ta y e:w.tu,eJII e. y el
AJlúlisls al respecto •olo puede !Ja t:crlo la Conc <.les dc la óptica en que
.:s deuuncJatl a en el ataque. D~ otro ludo oh:-1r.rva !u Conc que la censunt no dio f':Strict() curr.plimiento a l ma udllto d d urt!culv 87 <'Id códi#,u pl'Occsal del tmlJaj<•. mr>diflcarlo por el dec . 5 28 dr: 196 4 y b s leyes
1(; de l ~til:S y 1969. eL cuanto .:xtge yue s i d a taqu~ n In ""n teJtcia se
hace: pnr crrllr ck hecllo, prov;:n tenlc ele a pn:t;lacl<'iJJ errónea o d~ fa,lta
de a p.-e ciac l6u d( ctetcr mmaua prucb,1., ha de a tegarsc. Jlnr el recurr•ntc $Obr~ ese aspecto . d cmostra.ncio h ubersu htcurr1do en tal y.:rro ..
PONEN1'1!:1S):. Cia..• • d e PrC•Vidcnc.Ju: St:nteneiu fecha : 12/ 11/ 1997 . Occisión : Nu C:nsa . PIOC(~lenr.ía; THIBUNAL. Ctudarl: .SANTAJ-'É 0 {!: BO

c ar,\:.

Pro~o:

10006

T F:CNIC:J\ DE CAS/\C!ON. El cru:gv ostenta defich;ncla:'\ q ue hnpldcu su
•i<~billtlad: S e ucogc a la ·.'la dll't!cta. r¡ut l~JPH"a c·¡;mp a rlir loP. ""?t•c•tos f.'lclico.> del1:~11n i1l1pug m d o . De otro ladn In ccn~•u·~ e~ uisufic lcnte. ya que omite refutar lu» atgum.;n tns e¡,;pu t-t<los por el scntent:'lador
para couclulr que 110 podfu ded,.Ta r la nulitlud de 1u .:;cgunda conc Uiación c~IP.btud~ entre las partes . l." •unquc e l tmpugnailor s~ relier.~ u
alguna <le Tns w1m1as r.n que se apoyó d _iu~¡;adcr (C'.C';. arls . 1741 y
174=.!J . irwurr~ en lu cou lradil:ciÓll de acutsur (jttc fueron ap~ic~uJos
JrHJehldt.Hnel\tc y al propio ücoipo s u lu l.crpr eractón .:rrón r.a. AsuJJto:
ORDINI\RIO. ?ONEN1'r:(Sl: IJH. !"RANCISCO E SCOAAH l l.EN~JQUF.::I..
Cla~e de Provl<kn cla: Senl.<::t r.la fecha: 121 11 1 1OU7. Dr.c:lsión: No (:¡¡r;a.
Prnr.edcncla: TRIIJUNAL OC MONTERIA. Deo •andado: LA SOC. F.:MILIO ~1,JARI-:Z T. ·~: UI.J. Demandaure: SIBAJA S IBA. lA. 1\.'ITGF:I, MARlA.
Proceao: 10025
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INSTI'flJTO l)r~ SEG UROS SOCIALES-Afllhn':lón del J·rabajl.l(lor por parte
<lc:l t::mpll:ador/ PENSION SANCJON-C¡\soo r.n que no es pTUceden t.-!
I~:RROR L\lc HF.:C IIO. En la demanda lnii.!IBI el apo(lerado riel actur partló
del supucsw d<: que est<• "" hall~ha afUtado ~ !SS. ( :!1 cuumo rec.;lamó
c•>rr.n petic.:ió,'l !.ub<:;idiarta que •..Comfu~';t uca pa&tue al ISS ¡,.,. apones
q ue re•tcu hast.a que el tr;,hAjador compl,ete tos requisito;; parn ~c:ner
dcrcelto a 1~ pcu ~ión de veje~<.. . • (hi.L subraya no 1\K del texto). "'kmás no
figtu-a "" tii<'.ha plc7.a ninguna manilcstacJón en ¡;entido t.V< .u-arlo o, eu
olros ¡·érmlnos. no se al'lrm6 que lú cmpl~adora huhtese úlcump\ldo sus
ol>ligactonts con la segundad s octaJ. Cuu!;igutcnt.eruenl.c le <I~iste raz6n
ul censnr en cuanto a q:." d Trtbu p.<llln cuni !\ en e: }•erro prontb<:t'1U1te
tk no l~aber tl.ado por cotal)lccido <:<>tándulo en el proce•o <.¡LI P. e.l <lenl<ln drullc estul.>a aflltauo al ltltl. fll e rror CB tras(:t:udentc. c:.u cuanto con
o~lo al arlículn 37 de 1~ I A:y 50 de 1990, Ir• per;si<\n swlt~tón soto
procede • .. .. cu aqu r.llos cMo• en loo = al es el tral.>ajador no ~"~ ~ 3ftllado
ul Institu t.<l de &:¡,~•res l:io~'i;.!lcs . .. '• de manera que :;;e impone anulnr el
fallo ;m pugnado en <-uantn rt:mnocló al den1a11dante dit:ho derecho. Asunto: OllDINARJO. PO:-II::l\'TE:{Sl: UR . FRA."IIGISCO t:SCOUM< HEMUQIJEl.
Clase tk Providt:ncla: St:utcncm r.-:cha: 12! 11! l 997. C>c<:i~i6n: CA:SA.
l'roc.edcnel~: TRlUI.'NAJ, 01!; POJ'.O.YJiN. R ECURRF.NT.t:: COMFACAUCA.
OPOSITOH: BOWOS. LUIS F.DUM-!{)0, Proct>.;;Q: 10021\

TECNICA DF. CA.'SACION . 'J'h~ne rnzt)n el t.>aucu opo,;ilor e n el repruebe
c¡u• le hac" al cargo ITSp~r.tn de la pr<>j)OSid(ln Jurid iea . if,.'$ de anulAr
q ue si t':ntend tc:rt< la Corte que r.l rcint•¡¡ro al e:nplco que pr•.u~de el

n:<:urrenh: ~:tene ~u fundamento eu la cotwcnctón cnlccUva de t rnbajo.
en virtud"" lo d ispu esto por el ~ rr. S I del d et:. 2651 d e 19!11 seria
<labl\~ considerar que la t.uvoc:wlón del tll't. 467 del CST .. pern\ltlli• d
es•.udin rl<:l cargo ~~ menos en lu o:¡ue hut:<:: a la s pcuctoru:s prl:'lr.tpaJes
de la <lemmt du in icial; SJn emlJa rgo, a nad" c:ond uciría esta laxitud en
el estu <lio d~l r.argo, ya que t:n tuuct 5 el araq~1c tendrla q ue haberse
¡.>ro¡>ue• to p0r lu vla tndJrc:r.ta clt t·iolat·.Jó o de tu ley, ero la m c<lttla c.o
que d dercch o su.•t.tmcia1 cu yo re-oonccinllenw s~ pide tiene eomo 1\n~ote
una d isposición que. no ~s n om1a de Hh:ancc nacional, }' que ;:x;r :m
natur<IIezu conr.ructual y su alc,uu~c reslrin~ldo ún!camcnte pu ~de ser
OOliOCJda en r.a&a<.:Jón w.mo u;1 b echo del pro(~so. Debe es.o sí ann1 ~rse
que" P.s h1fundH( la la crilic.a qu e:: hace t:l replic:u\le cu;~u\Jo a:o;c-.·~rn que
c;l r~currr.nlc al~gu como motlv<> dd ''e('.urso e.'l:tnlot·dinurlo la tlulidad
d el. proceso pcw hab<:r~e aporlauo fuer a de oucllencia pública las p'I'.tel>as con bas•. "" las cuales le>:~ fallaoorcs <le tnstanc:a desestimaron
~u~ pcet:cnsionr:~ . yH qu~ •a acu~aciÓ(J plante~ rt!altnenk el tm.:unlpli ·
mi<:rlto de las reglas leg¡:¡lt:s paro la a<.lucciún de la• pruebas. \1nlactón
d o ia ley q u e sí ¡oucde ser ventilada en la easación laboral como !u l~'l
rn:uuocldo 1~ j url;prud enciu. As unto; ORDINAR IO . I'ONF.NTE(S): J)f~.
R.>.FAI::L MENI)t::l- ARJ\N(iO .. C lust: <.le l'ro,itlenclti: Sen leuc1" fecha:
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12/11 ! 1997. Tkcis!ón: No Ca.sa . Proce!lt ncla: THfBUNAI, DE SANTI\FÉ
UE BOGOTÁ. Demandado: P.r. (1ANC:O CAFETF.Rü. Demandnnte: RIOS
p¡;Lli)O, C.<\RI.OS S lClLFRI!:DQ. Pto<~<~u: 10057

Tt·:RM!i"ACION

f) J!:L C:O!'imATO CON ,JlJST/\ CAUSA POi{ t>ARill DEL
l::MPI.l::J\OOH-Grave ncgltgtncia-. Es indis.-:uttblc: q ue se ~tlepta la re.sponsai'Jilidarl .,, el manejo.deJ din~rc e xtraviado. y ca uu1 c~to lh~ precis amente lo qu e aat:ntó el 1'rtbunul en el fallo lnopugn ~tlo. no es posihl"
ali1h1tirle un errnr por haber concluido ln nlismo ques rl!cc ..:1 docun1c:nto el~ cuya Prrada a protr.Jación se le ar.:us<::~. Que hubo •n tgH~er:r. ia<,
•descuido•• • falta d e au:u élón• y •desi(lla d el lrabajatlor> en el cump11mtentv de ~\J$ obligaciCJnes. no fue unn rondus:olóJ~ obrenJda dlrcctarnent.c cl..-J acl:a <le éle,cargos. •ino del la l!ru olc que ellu prucl};c - qu~
fue ~1 mot ivo aduchlo para el det<piclo-. del Uc:rr.po dr. s ervil:io• eu el
nli$010 CmpJr.l) de Cllj•ro y de lA llllJ;eJiCill de c xplJc.:lcione$ lilcnd ib lcs
po r la tk.•aparición del dinero <~:~yo cuidada o:ra responsabil:dad del
recurrente; iufcrcnc.la razonab\11! en fa t...-ual t~Jfl1POCo se ob~~n·a un f!J:l.Or
ele hech o o~tensible. J'Orqu<: es lo c~iertn que el d•n>andante admitió
q ue incoo el fa ltante. Adem;C;. In gr.ovc ncglc¡¡en cla del trabajador que
pone t.n p dl¡;:,·u la. seguriclacl <le Ja s C(l'>aS es unaju~ta causn de Lerminaclóll d.cJ t:Ull~.rato c>cpresa rnP.n tc pre\YJs la P. ll cJ n um., 4° del aJ't. 48
del d P(.'. 2127 d" al15. por lo q ue adlll'j uo d hecho COlliO nlOI.iVO de
tennino.ción tulilal t::raJ (j(;J contru to de: tr&bajv s Jn previo 2.VINo, no puede a !'irmacse q ue u pe.«ar de hah~rsc probado el hed1o. u<> ooru;Utuye
justa c:ausa <le defipidc por no obwr '"' el pr<>ceso d re¡¡larnent.o ínterno de ü ahajo en el que in nccesa•·i~mentc~ s e rt:pro<tuc~ t•l cauo;aJ de
terminación del t-ontrato. Asunto: OJU.HNARIO. PONEI'<tr:(:> J: DK. RAFAEL MEND(;Z /\1{1\NGO. Clase u<.: l'rovldcncla: Senieucia fcc~ha: 12/
11! H:l!:l7. l.>ec i<oión : :ll'o casa . PrO<:<:'.denCia: 'f~IRUNAL De SANTAFB
DF. BOGOTA. OemAnrlado: El.13ANCO CAFI:."TE!lO. Dcma.ntlHJHe: RfO:S
PULIDO.· CARLOS S IUILF'l:tEDO. Proc"s o: 10\.157

kt.Cll"H:>O ' D E Af>I!:LACIO:'II-Susten l nc!ón ! PKlNCIP!O OE CONSONAN-

CI,\ O CO\l( H{lJgNC!A/ EXTRA. O l11.1'RA Pli:'rrrA. Conviene sd\alar
q ue pat·a c:¡.; tn S ah• ·d(; 1" Con e Su prema. de Justicia no C>.:LS:e u in¡(UJJU
durla sohre h• ,;geuda del an. 5 7 d e la Ley 2a . de J !'184. p uo:l<to c:¡u~ no
1~<1 slciCJ expn:.:;amente !lr:rogarln ni nin¡¡-.J n:l ot.ra normn po,terior puer!e eonsi<ILTD1'8C .,., nirtiTio. á si1 limo!idud. quo: claramenle lo ~s loj!rrtr
lUla nu:tyor celeridad y oiescongesticin d e In .iustl(:ia, 'lltO: se obtiene cuan
do paru resolv~r el ref.'ur~(J de UJ"'~laciOn el ~l.t('terior fuJu.:1onal únu;ament<. del>c centrer "" con trul dl: legalidad cll' la scutem :iu en k>s asp •ct<.>• dellilf¡,,'IO fn:nte a lc;s eud es rrum.Jflc:<'n lno.:onforrnldad •1 npclunte. 1'ampC1CO em:u l'.nl ru que dicha df,;pooio:lriu lcgnl rt:><ulte irc-subsüotenle J)Or sc:r ('.on1radi:i a Ja CunstJtu(.:ión ?ol\ttca ~n vt~ur. La ohll~a.
c;(ón el~~ suslo: ntar ~1 recurs o de apr:b dón a 1• par e¡ u<: c:oo¡(ribuye eficazmente a 1• des<:nngL-stlón _iudlcilll. reali7.~ d J.>r1nctpio d e conson:m-
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•:ia o congruem:it<. segím el cuulla ck.rflanda ddimtto. d ~oder de de<:is t6n dcl j ue" rcspe<:w d el rlP.manCia:rJt.t:. en forma tb t que no le es licito
conceder el d en:d10 más a lió. de ~o ped ido o' por fuera de lcl pedido.
p ri ncipio al q ue est6n somclldos i;I(U~Imemc los jueces d el Lral>n.Jo. sol
,.o en lo atln enh: ''la fac:uhad quo: al ji•">· ele primera insta:rlcia le atr:buye e l art. 50 d el C:PL.. q:.•c es pr~~:i>sam em.c la facuJto d que tm este
ca.eo ej.,rcl6 e l .lu<gado. l,;l facultad de fallar t.Xl.t·a o u ltra pcnta que
confiere el arl. f>O d el CPL .. ru juc~ d e primen• tnstanda a la vez que es
u n lmportau te de8armllo de la espe<.1al prolC(.Ciún al l.mbajo ga•-autizad a en la Constitución PolíUca, es La.nbi~n consccuendR lógica (Jel ¡;rin clpoo de ec(Jnomia ¡lrocesal ]Jo•·quc permite obtener el r•~:onoc h nicnto
de pre lt:aslon ,...s llC> ;.r.lic:iladas, qu e de otra m a11cra 11uhtesen n .:que<ido
<Jt. l U1 ftliC\•0 pro<:c:JO. ' f al (n('. Uit.a d 00 !=>igul:)t;a. Sin t:mh.argo. Q U e el

d\: primer ¡(rado ;.n•eda lwcet· us" w ·IJ;h·ario d e t:lla, pue" su
ejercicio, " " lorlza a úonn.,n a r al p~go de sal<Xrios , pn:staclomcs e
Ul((cmntzm;kmes dl,.tinlcs rlc lo• pedtdos; pero a condiCión d e Q\Jt: <los
hecho~ q_ue lo:;·r,rtglnc n haya n s ido Cl\l\(.Utldo.~ e n el juicio y cslén debid•unenr.c prob,dos•, o "uan<lo aparez¡:;o r¡uc la~ ,¡uma~ peelldM resultnn lllleriorcs a l<•~ que corn::s¡JOJllit:n a l tntbt\joc!or, •de confnrmldan
cnn la ley, y slem¡¡rc que TJCJ hayan sldo pa~adn~•- .1\stm to: ORDINAHlO. PON l::"!Et$): DR. RAFAEL ME NLlF.7. AHANGO. Clase de Proo;i ·
rtenriu: Senteu cia :·o:cha: 12 / 111 1997. ODecis ión: No Casa. Proc•dcndn: ·m rB liN./11. m ; 0 ARRANQU1T.I.A. Rf'..CUU<B l'<'TE: NIETO ATENClO.
Lt:IS HERNANDO. HCCt:lUU·:NTE: l.ll\1iARII\ S . A CO'RRECCJO!II. OPOSITOR: N:t:.T O ATt:I\ CIO. LUIS f!ERNANDO. Proceso: 100"?5

juz~ador

TECNlCA UE: CASACl0:-1. El examen dt:l <:a~go lleva a concluir que ésle,.,
cm:uemru propucst<J el" maner:. Incompleta. J(Jda vt:z que n o ctt<> tJiH ·
l(lma de !u~ uonna" referr.r•L~s al derecho peJI~<ional redamad<J y solo .
~e t núta a señalar C<JiliO dL~po;,tcioncs viola <las algunos preceptos d e
la Constiluetón Política, que n o tienen rda ci6n roncrr:ta con la prestacJI)n referi<Ja . Sol>rc el terna de In ""usación por viola o:!<'i n ele normas,.¡,~
la <.;arta l'olír1ca h a so<;lCitldo rdteradamenlt: la _iurisprmkucia J"horal
q\at: en rar.6n u qu e ;>or si sulas no SOll atributiv;-1:; de <~recho.<; labo:r&les e~pcciftcos. la d cm mciu lle su traus grcsió:l C~' insufl<:icn te p¡ua lns
efectos d el rP.l'UJ'SO <le CSSai;!Ún. Lu tlcflcienr.la UTIOla<:lu reStll(~ lrus l:t':llden lC por cua.ulo la s reglas 4u~ orientan d aludido n;~ursr> f :X t..,.nnlinano c:n mulcrta lalJMal exigen el sei\ula nliento <le la" disposiclone" sus ta ntivas del orden naciona l que se e5Umen violada~. Omt~1ún q_u.: no e.-.;cusa el <JrL 5 1 del <.le c. 2651 d., 1991. m llfit:ado pnr las
1
LI:yes W ?. rlt: 19!>5. 287 d~ 1996 y :177 tk 1997, dado que es'c precepw
J.lell'r:itr. d s cñalnm1t!nto de ul menus tlntl norm~1 de e~a nat,l ralezu.
pero reh:rentc a caau l•no d\: lns deTI:c!Jus en <llscusióll. 1\sunlo: ORDI !\ARIO. l'ON !i:.1'JTE{S): me FRAi-JCISCO ESC013J\l~ HBNHIQUE~. Cla~e
tle Provt.tcuc.a : Se¡1t.cn d~ fecha' 12/ 1 J / 1997. IX-.t.leión: No Casa .
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Pnx<:~enr.ta: "!HI IIUNt\L D~; MEDEU:.~. Demandado>: !.S.S. Dem~n
dantc: .IARiüliLLO. JORGF. LUIS. Proceso: 10104

PENSIOJ\' (11> vl"~JEZI INSTITUTO m : S~GU ROS SOC !,ALES·Desafllhl<:i6n
del lrubaj.:ldor p ara el disfrute rl• 1~ Pens ión. No se rcnrir.e a dud• n i se
discu te en el proccsu l:l aplic..h!lidad al <:a~o tlel acuerdo 049 de t 9!iU.
eonarmelo d (:l Consr.j(l NaciOflt\l de Segurvs S oclaks OhligatoriuN. mediante el c uaJ ..,e cx¡.>irl ió el Hoglo mento Ge neral del S<:!Jl• ro Soda: Obll
¡(alorlo de Iuvaitde2 . V<~jez 1' M1.u:ne . a prol):l<k• por el rlc<:. 758 de 1990.
pues p r e<.:isamcrm: el dr~nndallt(: d" pr«'Ó ia P."m;:tón d e v..¡e7. en lo5
término~ de dicho t:•tatu(o y e l !SS la w rou,d!ó. aomque a Juicio C:el
pellSi(>rJUdO er1 forma !arilía. l.nO(->UTt.\lrul y fJt;tjudJc lal ~1 l<I)IICihUlle.
Conslgulcro tP.me n lc " i eli SS y el tribunal "pllcar on d 111'1. l :J <!el •cuer do " lo siluacló n d el tkmandan~.e r e; ul!a claro qu" el fallc.dor no
lT<ms~cdió el pret~pto en la modalid:~tl el-. aplk <Lcl<ln hl<lcbidn, <lado
t¡ue l<t dispn.c;ldóu r~~uln ln c:at.t&aC":"ión y dls fnJie d t: la J)t!l"!Sión dt: vejez

y prevé .:::s¡Jt:dflcamt:n te que d inte•·esado debe rksaillla rs c del réglm"n
para entc·ar a disfrul.l'lrlo. 1\.~•ullo : OT<DJXARIO. POI\E\'TF:~::;J: DR. Fl tAN CISCO IO:SCOBAI! lll!:NRIQUE Z. Cla<>e ele PrO\idencl:\: SentenCia fe c ha: J :l! Jl/ 1997. Decisión: No C.lsa. 1-'roN:.I•nc::la: TRIBUNAL DE
MEDM,LIN. Tlcmunclodo: !.S.S. Demandn nte: ,JAHAMILLO, ,JORGE
LU:s. Proces o: l UHY.
HECI!O 0 Ml:DIO NUEVO INJ\f)MJSIBLF. J;;N C.ASJ\ClüN . :'Jo:> encuentra ;a
Corte el motivo parn s ostener que "~ 1'rJbunal tuviera el deber l~.C:(t\ de.
pronun~larse sobre unos O'O( rus devr.ngudoso que no fueron materia d~
con! roversia judlcio.l. Efectiv-..Lm e n te d Fondo dem.>nda ctu m: tuvo e n
cut:ru:.> <l1 <iu<:<:nllvo vacacional• (1 más p ropiamente el incen·_ ;,·o para
lranspvrle por vucacto n<~s . Pe ro lll> solo cab• ob;en-ur que Jll> <:s u no
de los li.u:ro1:es 4uc. &e_g(m la Co•t vcllt:ión Cleba tenerse c u cuentn pura
liquidar 111 <:e:sanl:í:~ _y la per:':!ión. sh lo que a quí l" m poco lrotJO.Stl'a :'-'vía
1'\Uh ~rnativa u : la <!<:manda inJcl,,l d el julcln con s u ndici ó:~, q u e el a ctor huhtera ba "<tlu estejlli<:io por haberse pretermltil'lo ese derecho en
l:ls conc~pondlen l<:s liquidar.lr>nes. Eso e~plica que s olo hnsta " h r.o·o.,
en td reeurou ~xtra<~rdin a¡·jo, !Se.: ocupe t:l n:cu rrenr.e t::n hacer un exh~n 
S{) pla roteumJenoo 'obre d carár.ll:r sala;-la l d e ese d o:rH"ho runvl'.ncicn al. d<: JT?Hnt:ra que no cuc1Jf':1''1tra la Corte que el Tribu n al lJLthh;ra
lm:urrtdo en 1111 en ur lroctdentc pues el p ur110 en c u e s t iÓil roo tenl~ por
que s e r materia tle pronm\clan~i<~nlo j :oo:llciul. ABuul<>: 01{D!NJ\WO.
l'ONF.NTE(S): DK GERMt\.'\ V.ALD.I>S SANC H&Z, Clase de PronCICilt'i":
Seo lcucla fe(:. ba: 12/l lí 1~7 . De<-,isil>n: No Casa. l'rocedencfn : 1'1{1131!1\'AL. OEMANI..>ANTF.: 1.1::0.;\1 I.IJ:VA, .ADOLFO. Derotln dado: FO~DO
PJ\!SIVO SOCL<\L O~ l,A EMP~ESA PU~:I\TOS n¡;; CO!.ú111I::IIA. Proceso):
l úl i:$5.
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F:IIRN!\ fE-Exonr.rante d e la Sanción por :\lora. La SAla considera ~¡ue st
cfcc:ttvameme el Tribtmal hubiese apre<:lado el escT1lo el<> agotamiento
de la \ÍU guhemallva pa1-a e l e[ec lt> 1k determinar Si hubo o nu buer.n
ft·, el ramn;¡mii ~\IO no tentlrla que h aber $irlo, nece~~ riament~. d del
.i.lnpusnador. porqur. si el Fondo d emÚndado recibió el eserii.O de agor;¡m icnto de vía guhernarivu ,v no advirtió en ~1 la pn:~c:ncia del factor
denominado bont n~,a<:ión de cumplimio~n to, nada tenía porqu e indicarle; r~zonablemer•l.<:, <¡ue estabn r.n m ora de haber cola<:iunado ese i'uc·
tur r.n la liqui<l;\Cifln de la t·e•;antía, de t11<\ne•·a que el juzgador tampoco
podía hah<:r <-'flc.ontmdo que h ubo duJo o c.ulpa <ld <·m;>l•Hrltlr por n o
habtr incluido el:lr. 1:1ctor en la li<¡utdacllín tll: la cesnrll'ía, pue~ st:nci·
llamcnte no .,.tuvo r.,J.dmu'oclo demro de los qae !lt~ ncraron el reclamo
adl!llul~lnttlvo pre>iu. Adlcinnaltncnte In &tla c.ons!rl.ra.. como lo hi:Lo
al despachar el p rimer cargo. que ese fac tor (bontflcat.iúu <le cumplim l~lu.o) lainpor.() se rda(~i('H l c\ P.n la dentanda iuiclal del juicio, y eso
expllw pon.¡u<: In rmrtc demnnd:lda n o of•·•ció. en s u opostcl<ín a 1"dt~manda. r.~zone5 u\l;n<lillles sobrr: su no inclustón comu 'actor ·
llquidatorlo. Más aún. ~: se cxamtn" lu o~omestacif.m a la de11•~nda se
aclvierrc que alliiS<: puSú de pr<·-~cllte que d acter'no h abía con cretado
los t• ct~hos del juicio; r ese rtt:lamo es \iilido yadml<Sit:>lc, porq1u: ~:ua.~o·
do una dcmnodn ~e fonnula de una m~ nP.ra ''"-!!"-· .;1 rlernandado no
está en Colltlir.tones de •lr:sarrot:ur c~h•huente su derecho • lllllcfensa
y r""ulta tn;o<lmi:<lb le afirmar que ha actuado con temeridad u m ala fe
(Onformt: a la •-eg\llaei()ll del e.'5taú.tLO procesal ctvU, que ha ifn•Qc;mlo f:l
impugmt<lor ~In advertir y reccmoeu su propio crru1. Asunm: Q[U)INARIO. l'üi'!E.!IJ"TE(~): DR. GF:R:YIA:\ VAl.DES SI\.~CHEZ. Clase 11!: Pro\~·
deru:la : S.:utenda fecha: 12 / 11! lOt\7. ::>eciSiÓil: No Ca!;a. P•nc~tdcn
cla : 'IT<IBUNAL OEMA:'IIUJ\NTI':: IF..ON LUNA, !\OOLI''O. Dcnoand;:¡do:
F'0:'1 00 PASIVO SOCIAL DE L A ~MPRF'A<;A PUERTOS VE COI.(lMl3lA.
Procc:;'·" 10185 .
.llliCliRSO .t:J..'TRo\ORUI.NJ\RlO m: C/ISACION. El ~CCUI'SO de <'<sación.
por s u cnriiclcr cxt rapnJinarlo, e->....-.;tá orientarlo rtc manera princtpul ~ la
def\:nsa de la ley s ustanclul. Eslál~ al margen c\c """ rccurm>. en pt1nclpio, lo:< ,,-,mas de ~;arácter pro~•·climentul, CJue s olo p ueden ser ~su m\·
dos por t~ c'..ortc cunndo actúa r.omo jue• de in~tanr.l" <kspu~ de 1:~
quichJa de la s-:n r.encm intp ul!-nac\a. Asuulo: ORDI:'II\RIO, POI'\1E~;(S) :
DR. GER.'\1A.\! VA LOES SMICHEZ. Cla<~~ <le Pro\",<lcncla: ::ienlcncta fe··
doa: 12/ 11! 19!17. o.,.,¡~¡ón: No:> Casa. P r<><:<;dcncla: TRIBU N/\1.. OF. MA"'UANTE.: LEUN LUI\A .•1\DOI.f'O. D enHmi.lado: ~'ONDO Pt\SlVO

SOCIAL D(:; '"'

~RI·:.<:.A

PUERTOS OF.. COLO!YRIA. Procesu: 101&5

part~ del lcJr.pk:tdor/ i\RR!TROS· Posibiliflad cte cx:lmlnar Jos pu nto:-; {11: la ~onven<:ión sobre loH
c:ualcbl ve,·sa la dr.·ntmr:üJ c1t la eDlpl,~adora cuando Ja agrenliactón siu-

COl\'VENCl0:-1 COLJ::C1'1VA-Dcntmci:o. por
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ab:;tiene de d!scurir la denun~io i C:Ot\j unsprudcndn ha recunocld() el'ot:lcr.;

·>•• .la.

conc.telus n la dcrnH;cta que de la c onv~nción corecth·a hace el cmvloador
y ello es consecuente con la na tn r,.le>.a j u rldir.a d e \ul figura, qu e r.o
rresponde a uu derecho de los partr.5 in!crviulcult.:~ en la conu-utac~ón
c:ulecclva, y u la esencia cte dicha comrala<.:ión q ue supone bási~umente
la nc:got:lacióu sobre· las conc!Jci<m e!'l que h an de regir los contralus de
trabaju de los lr" bajadorcs <in culaclos a la mi~ma . .se t ra tu de un
pro..:~so. rt~,L..r't:Jlado
int~a ,·i nicn~.~~:l

por In Jc:y. c:on ()bjetivos de. irncr\:!1 para todos los
eu la ncgo.;:iétción. ~.te tl.uo dd mnrco d<: (:(.ms ervar y mejo-

rar la rui:n te de tra baj o y las con d lc lorres dentro ele la6 cu ah"' ""! ha d.:
·desarrollar el rni,.mo du'"Jlte la ,. ¡g~:tcia del puc L'l o la oom •encl6n L'<>rrc~;;pnn<1.cnLc, nllrnentadl") por d aporte <juC cnn tal prrtpósito hag;~n
emplendorcs y t rabajHdQres duran te ·las convt' r~~~iotu.·s que rkJ)l.'Jl de~fJrrn1l ar e-n prnc ura de depurar un nt!ucrdo . <(~ rresponde culurtt:es a
u n propósiTO de uiák>go QUC !<" hiiCJ3 fon.,;¡llllClllC • oJO COn ~a p r esen- .
:ación del pliego clr. pettcloncs po r parle: ,.¡.., los u ahr.jadorcs <:cmsc-

con la dc :~uncl o. que dcbell hae.:r para »eri:tlar s u propós ito de
el aq.rcrdo vtgen<c. •A unqu•~ d emp:eador con su <knunei:~ •1•
la ~uvencllín o pacto nn genera el In icio d d <:onfllc\o colectivo. le ~sls·
te d ercclw a Vlllúular 8t1S in<plel1..1ues al (lesnrrollo (}el n\ISillO .Y a QllC
sean tHtnclida~ por su flllerlocutt) r n~zonab h~menre sus usplraciOtJe.s y
argutnen tacione.'S- para qu e C&l relnclón dia lognJ alcan ce la dilm:u siót:
bilal.r.rnl, o plurllater;>l en ocasion es, q ue es prop;a de una relación
concructual o 1la que lo&lm~rvini..,nt~s lien.<m clararn<mte la condición
jurídica ele sujetos par:\ fa cni~mll . .-La ncgoclaciúu c:olec tl\!a ~c.: nutre
dd npock •k lOS.Illlc rvln tc nl c:; en ella y se ma tcritú za con el acuerdu
que de allí ~tuja. por Jo que: las otras ~olucloncs, h uelga c. c.rb itr·amcnLo. rle h cu. ':onccb irse S•) JO como ntedida~ cxt t e ma:-;:.. [';ota ()(: KeJatoria.
Rc:lleractór> jur15prnde:lc l::o <:onten ld::o '~"sentenCia de ho onolng<tccón de
4 de marY.o de 1!l~7. Rad!ca<:tóo 9687. PONENTE:SJ: D R. FEH.NNmO
VAS9UE7. f.I01'ERO. Cla~r. de Pruvhlcfle1a::\ LIO. r' eclla : 1U 11 f 1997.
J)ec!Sión: llt:VOLV!!:H !!:XI' A LOS ARBITROS. Proce.~CI: W462
cuent~

flmul~a r

PENS IOI': [lf:: vp;, 1F.7.-Coud lr.loncs. R""'JUi6ilO>! - Brlll,\ al ojn de la :;nl,, coufronll>ctón de lns fecha s CllUtlciachlí; por la d~manda y ¡¡ceptad a s por la
en1p rcsa <'OJl\r.) f!Xtrerno~> temptJndes de la ,.,.lnción lAboral que en d
mom«nto en 4ue. el ~Ci;'Uro social fi$Wllió d r le8go de lrwlcliuc::r. vejez y
m ucrtc, e.l Lrcth.,Jador b;uíu me no~ de dJe.z. :l r\os de sc;rvtclos pre~tados
u la den><mctaaa . J)e esta suene. el l'nb u nal lru:~ !l-rló cu ei ~rror que la
ctm~ura k íltrl'buy c a 1::. Scnt~n<'tii~ Adem.ós de lo .o.nterior la euq;n:~u
demostró c:c:n el ccrltfict.Clo pro~edenre del IS S que h a híll ins cr!lo al
trallr\fudor y pugado ta:s coti;~.« ciones ha~h' ~J mumento de ~~~ n::tiro,
s ltuadrín q ue lu exonc:-aba del' riel"go pcu51onnl en rozón ud cu mplimlcuto d" sut~ <>h llgaciOfH:s legal<:s que lo (:ompeli:w :;olamnlte a t:u-
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hrlr el monlo de la s co:izacioncs. Teniendo Crl c uenta que el trabajador
lrab!a p~est~d~' • u& &erv!cios u 111 empresa por "" periodo m enur a c\lez.
a tios. para el momento en qu<: e; 5eg.U ro so<:la l ;c;u m lern el rtC-"gu
p<:!lSional, ~• In <"iul.ll. que le eran pkn amen :e aplio.::.h lcs las non nas
·rld <lec. 304 1 de l.9GG aprobato•·io del Ac u erdo 224 del m t,;mcr año
e munar.Jo d r.l <.:o nse.io Oire(:l.lvo <lel !SS y ~'' especial t:1 arl .. 1 1 de c.-;.:
es tatuto que "s la blcce las <:<n'JClfciones y rP.'Jillsi!o~ para U<:CCder a la
pensión de V<:jc~.. A•uulo: OHl.llNARlO. PONI.!:NT8(S): DR. l<J\M ON Zl5H·
GA VAl.V~: ROE. Clas€ de l'rcwldencia : Scnrcncia fech a: l 'li llfl997.
Oec.lslón: CASA. l'ro<:edenr.ln: mr~UNAI. OF: MEUEU l N. Dcm aooan ·
le: Ml!:S/\ Mt':t)li'iA. L UIS CJ\HLOS. D er.1andado: F'ADRICA OE Il!LA
DOS Y TE.J IUOS DF:l. HAro l'i.A. Proceso: 96o!-l.
C:ONTHATO DE AC l!:NClA COME:RCIAL. L~ sen lcno~ l~ <iP.l 'frlhunal d~ió
s en :udo qu e el Oer:;a rroliD cid ul.>jclo del r.ontraw. es to e": el t j Cl·clclo de
las !ab o""" f>rop;as d e la a¡!<~ncla com o: c:xpt.(.lcló t d.-. \ic¡uere&. (lc:spa~ho de b uses. recepción de eJlcomJen das. eh!, no f"..~nn:u a cargo e11:du::¡ 1vo dei actor ~.:on1o que: csle p~·n·.-. desarro lla rlo, c-ontraló ¡¡~rAonal por
" " eucnta y rlesg(>. faculrad qu~e c~t.aba previ<:Jia y autori~.otla en la
c láu»ult\ s egu nda del contr<o)o s userilo entre l~s p¡utes y ,;nhrt: la que
el censor guare16 tácUt:o silt:ut:io. Esta c!n:unslar.csa dc:1.cnn inabv la
ausenr.ia rh: uno de loo rn¡u!~Lto s esem:il1le~ del ~ontraLCJ d e trabajo.
que exige qu e lo presta ción del s.:: rvielo se h uga personalm~nt~ . prem is a q ue:: d rtctor no s e p rt~oc:u pO en dc.tnuslr'"dr ¡· si:1 c:uy<t exi$tcneia
~onde.n"h" In acc ión al l'ru<:~ll<>. AsLmto: ORDINARIO. PON I!:NTt;(S):
DR. J{AJ\I(QN ZU:'IIGJ\ VAL VE n D E. Clase de Providencia: Sentencia 1'•t:ha: Hi 11 ! 1997. Decisión : N() Casa. P mc:r.dencta: TR ID UNt\h OE
v1l.LAVICF..NC10. Dcm~nrlmin: FLOTA 1'<1ACM F;NA. Demamlante: ~10RA
CGDiLLO:;;, JORGE NOHJ1F:n1'0. Proceso: 0787.
f'f:!\:SION D E IN VA:,!DEZ POH !!\CAPACIDAD l'ti.RI\1ANENT~: PARCIL\L OF:
ORIGEN PHOF'ESIONAL. PI!:NSION OE J :JBILAClON O Ul•: VF.JEZ-ln·
<::ompalibilidad. L" Juri~prud~neia ha explica do que en p11ru:iplo las
p ensiones por ta valiclcz y de j ubJI¡u:iún.u u~ veje?: resultan lnc:ompt\ti
bl~$ "n idéntlc.;r p~rst>na. por a tem lcr u nas y otrus la mlsmu ~ituación
del tmhaJador: :a mcm u• óc su capacid:.Jd laboral, pur obra de la in•oallde-¿ o t l d avance de la <dad ble>lógic-A . Nota de Rt:t..Lur i a . Relrcr!lci ó n
Jnrlsprud• u cta con tP.nida cu ~en tencias ele :.!5 de j\JhO d e 1985. Hadl·
caclún, 1 14 3ú; y 12 de marzo dé !.997. Por ton;o P.: !SS.. no d<oc:on::>cló
ningún dcrceho adquiricl<l por e l trabajador com<> quiera qu<: siendo
ín co:npal'iblcs. al remno<:crlc la pen~i(m rle ·•ejez la cot.idad ~e encontraba <:Ol n ¡>eii<Ja a su• pcndcr el pago de li< penolón de invalidez en
atención ~~ pri ncipio de uOc:dad y uni'c~sallek~d <le la presl ut:IOn qu e
r lgen desde 1 .~14 6 los reAtam~ntos dd ~cg1110 y ta l como lo or<'l<)na el
u rL L: del de<:. ()758 uc !.!:lijO mcdianre d .:u..i s e aprobó el Acuerd<>
04!'1 ele 1.990 (" ' el que expr~HI'Imente dit:e ··lu e la pensi6n de tn valltl<:z
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se com,ertir:í ~n p~llsiún de veje:< u fl" l'tlr d el <:umplhnicul.o de In edad
mínllun. De csul s:.crte a u u ~:uanuo en aiH\riencia el lll~¡:;uro revocó la
resoh ;r. ión qu e rcconocl.l la pen.s ión <11: invalidez. lo que en rigor hizo.
fu e cun,•ertirla "" pen sión de vejez d3do a que la s ttuaci(;u b<cncrada
1'",. el recor~octmtemo de uquena 110 era de:tnltlvu pues C$luba dest.inadu a ser reerupla,.,rl,. por ésl." al .::wnplimie11to de la edad corn :Mpon ·
dicnl.t:. F;J hcd m ele qu~ dul'ame '" ' tiempo eii&S.. incurrió c u el error
de pugar !XJH~:<Jmlta n\tmeme l as mesada s NnT•s;x;nd~nl.es a la P<-'Tl·
sión de invalidez y lu ci~ v~(L'".C. no g('ncr~ dcrr.c::·'lo c1 U.t\'C" de Jos Ucmand"nte• . ·se to·a(a de oon pago ck lo no deb1dlo, generad<lr d e un enrique·
cimiento sin cc.usa u costa d t: 1» unlversalld~d ele los up...rtam"" del
seg¡.rro. Nota de H:clatorln. Rcitcr;;,ci61'ljurtsp1'1Jdencia cunfcntda en ~:n 
l.t:nt:la ele 26 tte a fi.OSirJ de 1997. Ra cllraci6" 9527. A~unto: OHOINA·
RIO. PONJ::l\TF:(SJ; DR. RAMON ZU~lC./1 VAJ.VEHlm. C lase ele l'rovidcnd u: S cnl<nctn fecha : 14i 11 / 1 997 .. IJ eclslún : No Ca~a . Pr o<ec!cn<1a: 'miBUi'll\1, n¡,; ·r.U!.IJI':l.LIN. Oto: mandado: !.S.S. Demancl,ntl': SlERW\ GARC:T.~. M!GUE.L ,\NGEL. Pr<)ceao: 9Rfl0.
CE SAN'f'IA · Itéglmc~n aplicable . ~:1 Tribun a l en relat:ión
al slsl<~üoa de llc¡ooi dación <lt: ¡,.,. ces~ntias dijO: •Eu efP.<:to. com o puede
noLarse en lar. lie¡uklHcione.; practtcnda:s J.Jl" la socledatt deman<la da.
ésta fi~IJ¡{IÓ el ~~~ Lema tn\dlt.íonal rtt. la retroac: ri,i<l~rt para liquldl\t las
r:~~antía~ clJando ~~ o•·de-.narn ientc J:.trí Uit:o labor.a] lr: impútlÍa ::~co-ger el
sistc:na d e lil{ooll.laaón anual como ;., dispon e el art. 99 de la ley 50 ''"
1.9!!1). Y. se r eplf •. b clrcun.• t:mcla de que haya caíclo en ese error. la
l!mplendor" no j usl.itkn el po·oco:uer del a -q1oo en cu:ltllo acol(ió para
s oluCI<mru: la lltls el mismo p •·~.- llmi.,nw•. El arc99 du la ley 50 de
1990 es norma de oh11gatoriu r.mnplimiento por di~poslclón de: num..
2" . d r.l art. 9 R !Id miomv ordenan> l~nt·o y cOot>() es asun rn indlsculirio
que lO!-. c:xtr.-:mo~ Lempor~cs sP. e xltudieron desde el t (l. <.le ~ovlea'tli.Jrc
d e 1. 9!:12 ha~ la ~J 7 d e junio de 1.9\:14 en v]J(c:oocia del m em ..ionaclv cl:erpo ICG¡ol, resu lt a claro 'l"" P.-~ el r{-gimen aplil:ahl e 3l d em an d ante ,
como accrtndallleiitr. lo llcLiuju el Tribuoo uL 1\sunt(): OI{JJINARlO.
l:'ONF. N'I'i!:t:S:•: !)R. RAIV!()N ZUN!(~A VALVEIUlP.. Clase de Pro•·il.l<nc:la:
S. rteru:ia fec ha: 1411 l/1997. Occla ión: 1\o Casa. l'roxcdcu~1 a: TRIB UNAl, DE CAI.L Dem rmelado: IT.CNELJ::C. Demamlante: THt:.JIU.O
C,\lCF::nO. CARtOR 'K11LTARDO. l:'roc.so: 0938

I, JQL'lDAClON D F:

DICTAMEN PF.HJCIAL. Ad\1tr:~ ltt Sa:a cpc d Tl"'bloood wpoo1ó la sentr.r~
<-iu en el clictamen pericial P"'"h" no caiilkada para flH\dar r.nrgo en
mnterta de Ca&aci~n LnbC.rttl c:-on((lr me a lo 'llSJJu•~~{o por el art. 7Q de
¡,. ley Jfl ele 1.969 y en tale::,; conclicicmes . la s c;ntencla "" m ~JlUene
inquebrantable. A~un:o: ORDINAR:O. PONE.NTE(S); I)R. RAMON ZUÑrC,\ VALVF.:I{JJE. Clns e de r rov:dcm:la : Sentenc:ia fecha: 14l ll f 19!J7.
Decisión: No CAsa. Pl'or.cd encla: t'RIBUNA!. J)fo: CAL!. l.lenoantlado:
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TEC:'-IELE C. l>cmandame : TRLIJlll.O C . . l(;P:.I)O, Clu<LOS l>OliARDO.
P roceso: 99 ;jf'S
F!l ;F;!';A f'í!.-Exon~mnlc de la San<.::r'>tl" por Mora . Observa la S ala íJUe e!
ctn,.or n o etúrenta la cmlclul.llón bá~ica y Lr:lSCet,d entc en la d"~:isilín y
distrae lu mención en aflrmur que la tndemni~o.ctón pediuu l.lcue justifk<u:ióu porque ia tgncmut<:h\ d e la ley nn sirvr. de excu,.;l y la dU'e rencla
e n el pa~o iliJI~:riLJ:~ tal conctenll.. s in tra.tat·se de error ar!tméth;u¡ pero es
la verrl:ul qu e no d emuestra mala fe d e 1,; emp leadora y poi' el contrario, la conclu316n del Tlibu ool ~ contundente en e l sen tido d • q u e el
em;¡leador IJ(ltl<~ l(e nerosamerw~ y mas allá de cuanto le corre~;pondía y
e~ <:omh.:c la que des..:arla la mala fe <:nmo ~c nera nt" dr. indemnizución
moratoriu. M unto: ülillii'I.AR:O. PONI!:N'I;~:(S): DR. HAMON ZU:\JJCA
VAlXE\-ITW.. <":la ,;.: de l'rovldenciH: Sentencia !celta: 11! 11 ! 19!'l7. De·
,;isiiÍu : N() Ca$o. Pruceden c la: 1'RTBUN!\l, /) F.. CAL!. l.lom un tlado:
1ECNF.I.EC. Uemand.n lc: THUJ JLLO CA!CEDO. CARLQS EDUARDO.
Proce:;o : 9938
INDEMN!ZACI ON MORATOHIA ·Pnrñ imponetlo debe tenerse'"' cu.:ma la

Rm:na o Ma la •·~ dd deudol'/ 1:/i'TF:Rl'J{J;;TAC [ON •:llliUI'<liA. Acla1ado
lo anterior. en4~ueulra ia Cort~ que el p!anteamiento del '1' rihuua J para
no imponel'la sanción mo ratoria en lus Lérl!liu os que prele!lctc el recu
rrente. por r l no P"g n rlc IM rea)'us tes rc<:onocJ~ en d fa llo acusado.
y (und~do en ~1 re<\t.Jcldo valor l!" e por •ll ~ti con~ptos se d lspu>o.
~k-c livamente

implir.a u na equi vo•:ada aprecluo:h'lll del con tenido del

ru1. 1" clel dec. 797 de 1949 en b meclid>~ q ue ta l proc.qtlo no establece

topes respecto) a las sumas dinerarias ade\ldH!Ias al tro.b~j ad<.>r parn la
,;~bilidad de l<> su,..>~Ji<:ha condena iudr.tllnlzatori~ y. mucho ¡nc nos. la
supedtla ttl tHet._!'Of o menor valur de aquella:~ uCJ.-eencia~ l3bor<tl~s i.n.sa-

lis fcchas . Al respecto esta Ccrpora c lón, se •:xpresó: •Ante~ de re\1'ó'tr
los pr.J cbi~~ sJngulariz::J.dL"\JS en el r.argo. con viene adverttr q n ~ la (nottvaclón del T rib unal de linli!ar la cond"ua " pag"r Jo indeullúZ«c ión por
mora. hasta el día en que V' tle u<:ia Tor.res s e lo: pagó el auxJIIo de ce.;~an·
t\~t por4ue 'la s un1a no incJu.td."J ':omo factor ~alarial resulta tnflma. n1
lado de tos rtcmás pagos tenidos en cu cnra •. :m pUca una nner¡m:tliciún
errón eo. d el an. ¡< del de c. 79 7 de 194 9, ~n c u anto rP.glamc nra el <tri.
11 d•~ la. ley 6° de 1945 en lo ~ Um:ule a la tnrlemui<aCJÓn por moro,
pues para hnponP.t· clic:hrt condena no es relevante (;1 mayor v menor
v><lur ele In drn>da yue el pot.rnnu tenga con qut~n (lJe sulrt\bGJador sino
la buena o mulu Ji; clcl deudor .. . •. Reiteración jtH'Ispruct~rH;J~ contenida en seulcncJa d e 16 <le ab rl l de 1997. ~¡ocif<:><o:il~n 9272. Al;u nto:
ORDINAK IO. PONENTI':(S): DR. f'ER'lANDO VJIOQUEZ BOTI; HO. Cla se de 1-'I'Oti tit-:ncia: Sentenc:.l a r.:c:ha: 25 / 11 / 19 9 7. Decisi(II\: ~o t:aS-<J.
Proc<:denc tn : 'f'RJBüN:\1.. (:tuda<.!: GUADALAJARA f.>E BUCA. fJem:mdant·e: !4\SCOS SUJ\IlliZ., i<;IJSTORGJO. Demandado: F'ONDO D~; PA-
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1EC:K'TCA DE CASACION: Vnl'tas son '""<.!eficiencias lct:nieas que afloran
al <:~IU<.lJarae Cl cargo Ü1ll~o) formulado. La primera ce ella~ ~lail~ que
el re~urr•nte no im.l i<:n ~ través d o qu~ vía se pru<.lujo lo. violación de
las n or111as ~•J.Stanci al cs .otuc enllsta. esto e~. ~~ fue po1· la <llrect a o
indirecta . pu eS ~implemente <'1 censor se lhniln " · ""l'f'.Cint"ar q u<· en
"s" infrac<..1(m a la ley se incunió por interpretación errónc~ de las

cli..:;yoskiiJnes legaks que

st~gu!artzu,

aspecto

t~~:c

que concierne a

una de las modal idnrl~$ ClC violaeión. más uo al r•c¡ul&lto anu tu.d<>. Y
es que a l ser la vía directa e in <llrtcla Uu...., ftJnnas de vlolar.:h)u a la
l~y au t.ón o ona:; e i!ldepcndientes. qu e tic:oen su ra.1.ón ele ser en moti\'aclonc:< cllsímllcs. lu tndlc.a clón <.!u una u otra le s "1inlan o la Cor·
te d camino a scguh· p<u a ~nlu~m el estudio clt~ ln r;entencla nbj<:lo
de im:(lnfo rmldad. Oe a hl la irnport<Ulcla que d lmpugnanrr. roo se
~ tlstrn lg a :.t

Cti:tC requ l$1(u del

re~uc-(:1~;,"1

exLrttord lni1'11rlo de c;a.5o.ción. t:.u

segundo léru oi.JJO. c ome tnsislc.ntemente lo l•a reiterad o la jur l,¡prud~llcla de esta Sala de: :u Corte. la in krpr •tactóu .:-rrónea d e la nor·
m a se prnctuce eictnprr. r.le Jnuncrtt u.fr:na o. los het:!los deJ pt'Ot.:t:~m. lo
que t:s p ropio del ataque en r.ao;'-\t·lón por 1:. v:u directa, ya q ue ella
obedece a IJfl <:t)lllvocado cntendl •nJenlO Ue la l ~y. indc.:pe ntile11tC de
cualq uier cu('.M ióu fáctlcn. ~:s ¡x¡•· cilu que cuando se aduce e~ lC
conccph> de v;otaeión de la ley. ~~ censo~ en la demostradcln del
ear:gn inell.t<Hl.Jlenu•:nte- (lcl.Je indjcar cuál e~. en su &Ctl.Lir, el recto oteance q·.1e currosponcle" "([U~Ilm; dls.po~l<:iones legalc$ que estlmr. viola'
das. ·cou pres~indencla y ah,;.oluta C•Jnforrn:d;~rl respc~to a t~ V'lloraci6n que buya hecho el ~<.:ntcncla<.lc.r t.l< las p rueb<u; alk gadas 'para 13
deNstón ele la comro.-crsia . ):'O.'lF..l'ITEfS): OK fF.R~ANDO VASQt:EZ
IJOTJ::.RO. Clss.: el• Pr,)Vi<l~uda: S entencia Jech'A : 25/ 11 /1907. U.:: cisión: No C>~,.H. Procedem:i~: 'l'lUl:lUNAL DF. :.1-l!:DELLIN. J)emanctanl<.::.
M..t:Jl.c\ fiF.1'A.\CUH. MARTHA !::LP:NA MEJIA UETA :\ICL'R.

do· !.S.S.

PrO('.CSO:

O ~a,mch

1002 1

Pt l'iSION DF. SOBHE,V!VIli:.mc:S-H.,¡u lsifn". l.-a S a.lu precisa que el

~ignf

flcado y extensión gue le dio el fn llador de ocgundo. insLam:ht a Ju diS·
l"'"'~lón legal <~on Sl.\)ecllko a Ju. ctta l resolvió el asunl<:> rnuterla d~ d~
hate, es tu que corrcst:nnciP. ~su c-.xuc to .cr:.nteaido. Y esto porque et•t
de!llcmPnte. como s .: Indica tn d fallo rel'.urri<.lu. r ot) solo el a rl. 4 7 de la
ley lOO de 1993. ;;gemc para cu a.ndtl st: pr esentó el fall•r.hnlenlu del
partrP. r1e Jt\ d(.·rnand::u, tc . sino aden14$ la~ norln{).$ que reglan esta n1a tcrla nnle~ qur. nquella: Hrl. 27. d el a cuerdo 019 d~ 1~~U. sciiulun
corno requlllilo para a~c:c:der a la (lc:nsión de snhr•vh:l entcs que los
h~neflcla.rtos . .c;::tl \70 el 4.:Ónyuge. cornpmi-P.ro o compnii.erc\ pcrnl.'1netlll::.
clepemla11 <:conónucamcn te d el caiJsante. Cltcun~tancl;o. que; n os lndi·

ca que ~">r ~~aspecto d~~nunclado nn lCóf": prescutó ~1 ye1·ro de intr.:Jl>reta-
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c ión que· el censor le adjudica a la sem~ncia de s egundo grado.
PONF.l\>,-E(SJ: DR. ~'Ut\ANT>O VMiQUEZ l::lOTF-F<O. Cl~:~e de J:'¡·ovldcncla : Semen eh• f-.<:hr.: 2!>; 11 / L$)97. Decisión: No Casa. Proc~dtocla: TRlOUNi\L DE M:!:vt·:J.I,IN. r:>o:m11no.Laulc: MI!:JIA RE1'ANC UK. ~~AHTHA
ELENA MEJ!A H~::TANCU K Uemund<td(': T. S.S. Proce~o: 10021.
T~X:NlCA DE

Ci\.SACION . J<:l a lr.ance de la irnpugnaclóp propu esto por la
no ~partoec correc.t an1ente f(>rmulado, como "1~"' se proponP.
que la Corte. en sede d~: inSVIl\Cta. r evoque \anlo la IJI'Qvidencia del
T ribunal ~:"omo 1• rl ~J . lu?-(!~do. :U respecto S<: obser\'a que w a uf1ó prosp-.:ra d n:cu n:;u ex.u·aordtnar1o. J.~ Curle. e11 tanto actúe \.'Otno Tribunnl
d e casación, pro<.:.:de a ;l!lular o lntlnnar la d<'Cislón de se.lo(\l "do grado.
f>• tnl modo, en Sede de lnM~n<;lu, UU procede por !I.USlri<\CCiÓn Q P m"cens\n·~

teria n..:vocru· lo resuelto en tul

dt: ~: tHiúu

::;iuo que entra a rcc:::•np\azar al

a d quern pura cor1.firona r. revocar o modificar lo decidido.• I•Or cl.luzgad<ordc p l'lmer<> lnsl.:mci:t. Aeu mo: O.RDINARIO. POt\I!:N1'~';(S): DR. JOS!!:
RO llEKJU HJ:;J{lllil<A Vl':RG ARJ\. Clase de Providencia: S \':TII{:nt:ia fech A: :25/ 11 / 1997. neci~tc'"" No CaRa. Proceden cia: THll.lU!'ML DF.
SAN'I'At·~~ DE DOOOTÁ. nem nnd3do: CII.JA 01< ~RE'v1SION SOC II\L
D E. SI'. J)em om damc: ROJAS (,;AIUJUZU. ARMANDO . Prncc:<o : ~ 0088,

SUS'T'm IClON PATHO ~Al. . Se mlvicr lc que la argumtmlllclón d e :a censu -

ra en torno a la "usliLuc i6t\ patro nni qu~ alega se dio, •.s esll'icla.:\e n:e
¡u rícllca )' como tal. ajcn~t a :a vía lndire•;lu plameacta po r ~~ -~<: nsur. a
n.á~ ele ser equivocado e.l fmocl;~mc nto Invocado puc:sto que para la
coon~•ra<>ión de kl sustltucl<'" ' ck ~mp1eo.dor sí ~s rmm cst cr la existen-·
cla d el vínc\: lo JalJOI'al al momcnlo en que ellu opcl'á . As u nto: üJilliNAl:UO. PONJ;;NTE(SI: DH. J OSF. ROBERTO II~RRRRA \ 'F:RG.'\.I{J\ . Clase
de Providt:P~ta: SouLeuei<\ fechn: 25 111 ! 1997. Dect,!6n : Nu Casa. l'ro
cr.dencla; TRIBUNAL DI!: S/\J\TAF'F. DE UOGü'l'i \. IJt~mlndado: CMA
DE I'REYISI0 :\1 SOCIAL DE Sl'. D emand.anlc :.R(.>.JIIS ~ARDOl.-0. ARM ANDO. Pro<.:eso: 100/18.

TF:C NICA UE CA!3AClON . !el art. tl U-:i tlcl CPL .. eJn!{e cumo uno cte lo~
rec¡ul$ilos fundamen tal~s de la dem,mcüo ck ~asaclón la luvucaclón del
p re<:cf>lú $l1Stnntivo rld orde1l n:ac.Jon<>l que ae cstiiJ'Ie vl<1lu<lo. lo que
ro\lflcA el art. 63 ele\ okr.. ñ2!! de 1\:lt;<J, r¡ne también hnponc al recurrom lc la o1:>1Jgació:1 de dlar las n"rmas susLancmles q\1{: C(Jnsldere
trarrtugiUM. La::. nornu's ~ugLétJ lC:la.Jes, de acuerdo a re1ternda .Jurispt·udeuc1~ de esta Corpurar:ifm. son a Quellas que consagran lv~ derechos "'
rA>yo "'<-on oclmlenro aspir.l el impugna n le "xuaorrllna rln. P.l llr.c. 2651
de 199 l . prorrogado pw•L.-•iurm ent e eP s u , ; ger)Cia, brinde'> tnnplit ud a l
concepto de la pro~iti ón jurídica completa en e l recur:su de e:as ación
t.n lo labura l. pem aun l!.S í nu es pORibl~ e l cs\u(\io r.tel rMgo •i<•do que
~h~ r.odos modos (:orllcmpló como m :co:saria la inclu~16 " de. por lo n:cm'l(;, una de l<ts normas que co n \l: rnplan la existcm:hl. cte los cterechus

1\urr..:ro 2489

_

_

...;C:::,ACE:m J UDICIAL

925

rcdamadlls en el j u idcJ. Asunto: OROINAHJO. PO~J:;rHt:IS): DR.
GEHMAJIO VAWES SANCHE:Z. a wse de Provirt~ru:i¡o: Sentcneiu fecha:
?.5t 11 i 1997. Df!ci.~Jón: No Cnsn. P rocodcru;ia : THJUU:-.!AL DF; SANTAFÉ
DE BOGOT.Ó.. l>omanélnute: HIUlmHA RUGE. L\HH ALFONSO. Dcouun-·
dado: SANTA FE DF. ROOOTA, DIS'f'RlTO. l'roc:.,o;o : 10220
ACCIJ)F'.N'r~

DE. 1'RA13.<UO. Culpa del Bmpleo.dor. La Corte encucntrn qu e

l as de<.luL-clones tJrolnllonas que l a !:>ala de h\stuncla ohftn•t> de la dnctunc:n lución y <Id Inform~ <lP.I ingenJcro calculista. que no puede en
trar a ex:unlrw.r por trULtu::~c de pnlel>a no apta t:n.'u'::t fuuclar un cargo
eu caoa<:t<~nlaboral conlbnnc: al u t. 7° de la lev 16 de 1909. no pue<lc:T>
calliir;-m;e de err-'lrla,.; toda v<::.: qt:e coinei~ ,;,, la rcalidud de q ue en
éste caso In empleado>'!\ oo obsc,-v6 la diligem;iu y cu:d ado (pe oon for-

mo a su11 ol.>ligaclonc~ lega:es crau nec~s.ari:.~ pura evliM '":dn<:ntcs.
deb:endo-. lo:nerse en <·u~>1ta que 1>: pnoeba i.ndit:nnn por el rCC\IITenk
un dcmue:! ..rH qt:e pao-.. d 13 de noviCcl\IJre de 199 1 se lmhlc:scncorreg;d,, las dellcil:rociu.s: poo· o:l conu·aHo. lfts ducumenl31c:s l'n cita ludit:an
ia pcrsisreneia del desculclo de la empr!!Sa en la odnpclón de la.s m edidas r.cndientes ~ d ar cumplirniento a ~o.~ ol>li.!(actoncs de garan(l~.ar la
se((uridad y la ,;alud de los trabaj:lt'lun,s. Mag¡s t.mdo. l'oncnle: DR.
JORGE IVAN PALACIO PALACIO. Cl<lsc de 1-'rovl\lern:ta: :Sentencia de
97-1 1-2.1:\. Oer.'"<i6n: CASA I·'AltC!ALMF:NTE. Pror... lencia: TRt RUN!\L
SUPF.RJOR D~: C:l\1.1.. Ll<:mandanlc: JOSE AURIO I..ER:\1A Y 0'1'!(05.
l'l<:m:mdndo: CAJA UE: C:OMl't:NSI\C!ON _t-',U111,1AR D;,;L VAJJ..E UJ::L
CAt;CA 'COMFAMJLJAR" A.J'IDl. 50Cl'f.DAD JNVP:RRIOI\'J;;S KI.AliN Y
OTONlf:l. CAS7rt0. Kudh:ación Nu. 91162
1:-IDF.Ml\"!ZAC.ION DE I'ER.JUICIOS /Pl!:H.J UICIOS 1\I.ATI!:R!Al.ES. l!:s ub;io

q ue, d 'l'r1bunal pa ra efectuar los cálculos aritmér k:os cond u r.cnlt"S y
evaluar los -perju icios matt:r:;JlP.~ s ufr:dos por Ja p&lrt~ uetora. Let'lÍO r{:,C
valctsto d el maLc>"lnl probatorio aiJ<:>rU.do '1 Jos aul.<>$; en su ll~fecto.
tenía Q\IC proc~dcr como !el prevén los ;lns 54 del C PL. y 307 <1~<1 C:PC ..
para pmnncir t!cbid ~mcule todos lo& elemeat o~ el<: julclo qut: le erau
tlccu;arlo$ para d<:cld.it. s hcs orprender a L~:; purtts con medios d e prueba qu <: 110 está n a la vlsra en el e:>.:pedic:n(e como "'"' "" C8h.' cu,;o. a
m ás d~ ln,:; cHudo~; púe 111 ce11Su ral la ~ He:: oluciouc~ IJc la

Superintcndellci" lkm car la ~ludidas en .-,¡ mis:uo !Bit(•. Signiflr.u lo anterior qu \~. co:uo se diJo por hl S;¡ la en la sentencia d.t 5 de diciembre
de 1989. mem orudn por el rcnJrren le . es adaui.<;il.>lc d a taqu e por la via
direci.a oocta vez qu e a cu 9:l. la ínfraccliln (le las nMmas q ue n :¡l.lalan la
prc>d uccic)n de las rm••h:\.s. Lt• ·o,.lste. pur t-'lnrO. rt'c.Zón n la ir<;pugna·
dón )~ dt~d~ este punto de vista h~ brá de t:asnrse la .su:ntencJa Lllncnda
r.u euunto aurnentó el vedar de la indenlnización p()r conr.ep tu de per Juicios matr.rha le.• y ~n cuanto in1puM ~ la dcmn ndad" la5 co.:¡¡as de l a
<úz:td"' pnra. en 5r.de de ln:<tancia. cc mOrmar ta•nt.uen e l ¡mn to 1• de la
sentenciu d el &-quo. s in que sea pcl'ffl>le revii'<ar In fndc·mni7.:!.Ci6n de
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v~rjulcios· mom.les ¡lur.sw que lu l:OJ•dcna por este rubro euufe la totalidad de Jo pwlclo P.r.' la llr.manda. :\iagi~trado. Ponente: DR.. ,JORGE
!VAN PALACIO PALACIO.· Cl~..c d e Providen cia: l>cnter.cb el• 9 7-1 126. D.:cl!iiÓI'l: CASi\ PARCIA!.MEI\Tl>:. .1-'roced<:ncia: "TRI BUNAL SUPEHlOR DE CAL!. Dcmandan¡e: , lOSE AL!l-UO LRR'viA Y OTROS. Ocmanclado: Cl\J.'\ L>lt COMPF:NSJ\CiO N F.'\MlLIAR DI!:!- VALLE 0 1::1., CACCA
"CQMFAvlllAAR"" A."IJDI. SOC IF.:DAU INVERSIO NJ~<¡ KLAHR Y <YHJ"JlhlCI\STRO. R;;clt<:actón No. 9662

PENSION DE SOUK!!:V!Vr.t:lfl~"5/ SIJSTITUCION PENSIONA!..! COMPAÑEAA PE!lMANEI'TE. l-a jurlspmdencia d e e>.n~ Snl:l ya ha precisado
que-para efecto::; del¡, :;usuo.l lclta pensión d e "obrevMcnto::< •e e ntlellde
CJUP.

nn

~.-.Jo

falta el

cÓTJ)OlJ!C <:~l

alguncs (k Jos e•ento" mo:nclonados

poT el tribunt\:. $hlo también eu aJ1do r.~¡;ó dcfU:litivamente la convl't'P.n·

cia entre los C-'lposo.~ mucho antes del r~nc.:hlliento de uno <le cJios,
sal•o que el otro <:ónyuge se hubiere cnoontrado en imposibilida d d e
mantener lo. comunida d ele vJdo mdrunc.nial por el abandono d el hogax del prim(:TI) ll ln.Jusca caU!SU o por haberle tmpnliLio •u accrcnmienlo o compafí!a. que es pr~rt•n mcnt.<: la excepción <~uotenldn e n el art.
30 del

A~l.:.crdu

049 <le 1H90, ttp rvbu<.lc.) llo •· ~ ~ dcc. 7.58 del nllstno arlo.

Este crilt~rio Jtui&pnt<.lcncial halla respulrto en sentencia de la Cono:
Suprema en la que se expn:só: c.. 1•:1 rl""'":hn pretendido por la d elllil!l·
dantc C.~ll!. cabalmen te tu tcia<.lu JXI! el ord r.namiento jurídico el h a ber
Integrado t:ll n el pensionatlo un hogar duranl'c 6 aiios. U\ll'lC¡ue no u!
«lllparo d e un VÍil("UJo matr1muulal. sí fruto dtl la votum~d r~•ponsable
de conformar u;tA t"am111a. en lv$ términos d~l url. 42 <le la con~til.ueión
Polítka ... •Y es .n ec"""'¡,-, precisar gue uo sólo falta el t~ónyuge en los
evem cs d~ m u ene. n ulklad de rnatrlmonk> o divorcio d e mau-imonJo
civil. prev'. stos con carácte.r enurH':ia tivo pc•r e l urL 6" del d ec. 1160 de
!.989. sino lan:blén en el cuso gobernado por el art. 7". Ibídem, en '1'"'
los cónyug~~ t'lr.Jaron·de <:ohOhltal" por cln.:u rot;l.aucias no impulables al
pensionado falle<:i!lo. porqu~ t<t l hip<>l<~l~ ,;s tá leguhnente ertgltlu como
· causal d<: pé«li(la del dr.rcd tu, que entra s o.uqulrlrlo quien s! conformó una convivencia perm an cmc con él eri la,¡ ¡>ostrtrneriH:-; ele s u exlstcn ci" y dtu·om r. el lapso legal.. • .1\ota de ~elatoria. Relterar.l(m ju rispmd~JI<:ia contenida ·~n sentencia de 1:l <k diCiembre de 1994, Rlldi<:aclón 6872 . Xo está pnr ll"m6s ag regar. qu<: •~1 precepto aplir.able tnum.,
)Jtünero del Art.. JO del Acucrdu 04!J de l !)flOI, [JICS<:rlbe que d cónyugr.
pierde el derectw a la pensión (,]e sobrevivlcnL<:Il cuando «...o:n t:l motnento del "1eceso no hicic·.re v1d;:) en l'On){ul oon P.'. c:ausante. salvo que
Se h ubiere C!lCODtra do CJI ii!I)JUtilb llJdad de h acerlO porque CsJe al:>on·
don6 e l hog~r sin justa causa u le Impidió s u nccrcamienlo o compa1\ia. En e.ste ew:nto el cóny uge o comp:.1.ñer::a p~rniru:..ente d~l t:uwsante

no tendrá d erechv a la pen&lón <.le sobrev1vwmc• tsubrayo. la Sal«l- Por
tanto es lógico c c>legir que. a c.ontrariu ~e:1s u. en !u primera hipól.csls
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r~ul<:tda por es la norUlA. e;u que la au~t~udtJ rle con vi1:cJJci.a entre cón yuges ~ nr1gtna en circu mómd a" d iStinta,; d e \.1s excepluadus eKp resamcu te por· el regtame ntv, sí le corresponderá el derecho al r eApc:r:h,,o
con1pafwr~ pern1an~nte. ÚJ)ico red3Jnaotc dP. ln respcdh:a pcn slÓJ}.
Asunto: OR OINAH.IO . f'OI\t:NTE(5l: OR. JOSE ROBE!Uü III·: HRERA
Vl, HGARA. ll~ci sión: CA:1A TCYri\LM!!:NTE. Fecha : 2 6 / 1 t / 19>17 . D~<:i·
sión : CAS1\ T()T/\LMEN1.1:: . Proc.r.rlcncla: 1RIRI:NAL D E :'v!F.Ot:LLÍN.
~l'.A::UJ{HEN"Tl':: Yl!;llil ESCOB AR. MARIA ELSY. OPOSTi'!)}{; ii:L INSTITUTO DF. S l::GUROS SOCIAL. P'roceso: 10096

'l'r~CNICA m ; CASACION/ INTERI'IH:.IACION ~;HI{QC\i;;A. La lnterpretaeiórl <:rrónea d e: un preceptu lS\ISta nc.laJ. 1l1ils que en u n desatin o sohr e

'l""

lu:s h echos t:n
<.e funda m en ta el fallo imp ugnado. s e e<'lrul'lu ra a 1
reflt":xlon tt.r el fil lln.dor acr.rc;n dd \..UUL.cnido ele la J)orrna. la p rc:misr-.

mayor d e: ~ilogismo jn rid ir.o, y diswr~ionar su s~ ntirl,.,. PMt~ t•b~ner
éx~to en hl Jhrmulaci-:Jn rlr:l <'argo po t er:t hl vía in ;udl<:nndo es m<'!,,e~ lc:r
p:. rtlr de 1:.. Bcepta<.:iú u d e lbs presup uestos f¡ic:ti.:oo en qu e $<: ha'Ja
suste ni.adu la seJHCncin. pret~iSaT ~n C"\Hé pudo cons!stir la mrortuna<b
exégcsi~. que h icie•·o el juzgador d e Jos l.cx¡os legales a trtbu Uvos de
dc:rechos y·,~uúl es 1~ Qlll~ en verdall !h 1ye de ellos. Debe anni MHe r.¡ue
tampoc:o " " t:\.n nu:ncinn adas en l;¡ pr(I¡>Oo;ición jurldico. del car¡¡;o las
dispo5ic!oncs l<:gole:;, s u s l.a llt:la les atrlbuli ,•as d e :os d~ret'./lcs pr<:tend idos. /l.sun lo: OR UII\.4.Rl0 . I'O NF.NT EIS): D R . •lOSE ROBF.:RTO
HF.H RI!:RA VF.RC ARA. Clase de l'r(lvideaci« :Scntcnc.ía fet:ha: 26/ 1 11
1997. Dl:cls tón: No Ca sa. Procedencia : TRIBUNAL DF: !BAGUÉ. De·
mandudo : CA.'lTIRl./INCO DE COl-ORADO, Gl\l\HIELA Y OTROS. Dcm,md,mte: PO VED.<\ P ULIDO, liEHNAriDO. Proceso: 10 l3!.
TECi\'ICA DIJ: CA.'lACI0:'-1. Tlcu c dicho la Cone d e mauern re!t<-.radu que
en u n t'<lrgo d irigido por lu via ln dircda . 11•) ba s ta Ju ~lmplc enu m eración rle Jo~ ut~dios d e .:un vtccJón que~ tuvo en <.;uc:nta eJ juzg~t11.•r. s tno
quo e:; neccs arlfJ q·.te por parte d r:l f'C( un·ent.e ~e Indique d e manel"a
cla ra cuál fue e::1 yent1 dt! valoraci..ún ~n que inc-urrió el Bt..'Tl t~nclador
respecto (le di.chns pn tchas y cóm o In cidió e>;" error en la ~nlencla.
pues dadas la" pres w l<:inn es de ar:tcn c) y de lel(all,d ad qu e amp"r~n a
lns tkcis loncxjnrliclalcs y lo naturaloza rllopotiiliva del recur•o c:xtraordinaril:', (l. lit Coí-porac !(m le C.&tft v<:<la<J,, ~ualqutcr Ht:Luaclón oficiosa.
A5LIItlu : ORD INAJUO. I'ONENTEiSI: OH.. GERMAN \1AI.f>l!:S SAriCH!!:Z.
C lr•sc: do; l'rovidenc:ia: Sclltcncta fecha: 281ll J 199? . 0 ec.lsi6u : 1'\o Casa.
Proccdcn.;la: 1Rlli11NAL. Ciuclad : C"LI. Dc:ma ndac1o: UOOD YF.AR ))J::
COLOMFIIA. Dema .. dante: HRR.NNIIDEZ HURTADO. ADOl-'' 0 . Pm cesn: 1013 3.

LEY PW)CES AL/ TE.RMINOS I REC Ull$0-Trám itc. COu t'J lo cxpllcó CSIU
S.. la d e la Corte S uprem" !le J u~lí cia. los ';~rttes térm inos de la IP.y
p rOCt.."'$<ll no perm iten óon~irlerar ql.l~ r.-s ult.: p r oc:edcn l e p r escnLar 13

928

_ _ _ __::G:..:
ACETA J UDICIAl,

Número 2489

!lc~manda conh\ que se quiere snstem ur r.l recurso de ~.:.~aeión por el
" l!>l.<:ma que empl•<'> •ro ~•le caso el ~poci•ru<.lo de la dem,.nclun tc rrc<LITenlc:, 1:or las ratones c.¡m: pasan a explicarse: El Código J>rc.>c<:,.~l Lid
Trob~ju c:n el capfrn\n rpJe>: n:J_~ula lo r·elattvo ¿-\ } n~t;urso de casu.(.:ián ~\o
estabh:ce la fcltlna como dcbr. prC.SCÍlUl.rse la d emanda sustenla loria
del mismo. :o Qu<'. por aplicación lle lo p revisto en el arT_ 11& del mlSm u. obli~a a llenar el vado acudiendo al C6digo de ~<linoh:nto CMJ.
el cual ~n su art. 37~f dt:;poroc 4uc •d recur:·cnte podrá remitir la demanda • 1" Corl<~ <lc:~de el lugar de s u r(:~ ldencia, y se tendrá por JJfl~
&ent.ada en tiempo ~l lh:ga ~la secretorio antes de que vem:a el Lét·mJno
de lruslaelo>. l.s¡uatmenle se cxpo·eso en dícl!O j>roveido que ~i hiero el
w-t. 107 del CPC.. r.:formadopor el D•crcro Ley ?.?.82 IIP. 1 ¡,¡¡¡g, autvriw

la •.JtJJJzac:ón d e lu \.'UUluuicación tdc:gráfica pata remitir ~\:ri:O;; de-!;
de un lugar d iCLTc rou; al del sitio doudc se e n cu entn: la eur.onctad j u diCitll a ln c ual eslúu diti.~1c1os, tíni<:am~ulc ec feftr1ó a este tlledtn y • no H
otros ru.:~.·f51hnos meCilos th~ coruunic~n.:lóa COlJ"l(J el ... raJc.l• o .. facsímil". e'
' ·""' no !11<: incluido en 1¡, sobre dicha lnno•:ac~ión legis lativa, no obs·

to.ntc que s.u uso hnllhbu~• ya bastac:ot~ difundido para !~ épuca ~n que
la OliSma se pru<.lujo>. para decirlo u~o:~u<.lv 1~,; textualc~ pal~bras empleada" pm \;o S•lla ele Casat·ión Civil en &u auto ele: 15 de septlcmtJrc
de 1993 (f{<:ci. 45731. que se •·•produuc por esta Sala en su d~lo;ión dd
17 d e sepúembrc de est e año. rlu bl de Relatona. Rdter acJón j urtsp rudcncla ~.onren id" en a uto de 17 rk R<~ptlembr e d e 1997. Radicacióll
10037. El mismo <:l1l.,rio fue ac.ogido po r la :Sala de Casucl6n Penal en
proviüen(:ia del 9 de Julio rlc 1995 (l{ad. 10 .803), de lo qu~• resulta que
existe uniformidad en este mo.menw en las tces ,;alas c;p~c:Jall7.mlas ele:
la Corf.c Suprema 1.k .JusucJa sobre el p·.mw \le derecho. A:luuto: OHDINAR lO. 'PO!I::::N·ll::(Sl: DR. IlAF'A"L MeND3:Z ARAr->GO. Cla:;e de Providencia: 1\\fl'O. F'ttha: Wl l l/1997. Dccisióu: ()f,SIERTO EL RECl :R
SO. Proce<lcncia: TRIB1.:1~AL DI~ VILLAVICF.NCIO. ltl;CURRENTE.:
BEL TRAN PIÑf·:T~o.< :l.l.ARTI IA tlGl/\. OPO!S!TOI<: 1.\.ANOSTURS LTDA.
Proce~o: t n 163.

ALIXIIJO OF: Ct:..<;AJ\TU\·Rea.iu.•u.c/ FACTOR SALARIAL PAR .. Ll!JUIVACION IJJ:; C8SAI\'TIJ\S. Para cic<:tu~r .c l,·enjufite del auxlllo de c:esanlía,
el Tribunal partió de conslde~ar que el (1emandanlc c~ra un rrabajadur
oon salarto a <.lea hijo y expres ..ru ente clró P.l par.lp,rato se&'Undv (2o.) del
orlículo 86 de la c:n nvencl6n col<." ll'" ¡nu-t< <1etcnn1n ar. con ba:sc en él.
c.toal~• '""" lc•s factores sa lariales. Como la dicha norma contiene un
e nunciado general. confc·rme al cual. todo lo r.¡u<: constituya salarlo
debe <:olacionarse en la liquidación <.le la cesmuia y como el Trlburml
.. s umó que la prh:1a de s•n;cios er, factnr <k siiJa¡·lo. Juzgó f)Crtinente
q ue la dicha prirua liebió hacer parte de la base ptml I!Cj<l•dar ¡,. ccsantl;o . ¡;;¡censor n o tuvo en cuenta e-<L• parte d e lo motivación ct~l fallo y
por tan to n o lll totoo6. Por el oontr~rto. p l:Ulie9 equ :,·ocadamentP.. ;¡un-
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que siro clernostración a lguna, que el demundan:..: había siOo un trabajador cm; rewLtru.:n~eJón n;a . .siend() qut.~ lo fue con remunet't:H!I~olr: a
dc:::;ll~to se¡;(r u el fallador. y cotrm lOA factort·s de ~ ~!ario para :a Hqui<lu cl6n u" pxsi.aclone:; ~n dlfereul.<:s ~gún se IJ111C de personal con rernune,·ación fi.la ,, úe per~ouul retJ'lhu>dt> a desTajo. <hrrlo que lu~ " le"'"n toll qu" c;onfluy•n a lni~&'T~r la prcsL~c:lón sc,n d irr.,·cntes , n :suiLa
admt.slblc que el Tribunal conr.luyer u razon.1blenientc; qu e la llqui<!ución d e !<J. ce~<aulía del dcrnandanlc ¡Judo tomars.-. rilflcil y chr lugar a
1111 simpk c:n-or de.: on1•sióu tJOr no ll1C'JuJr r:l (netor prirnu proport~lnnal

de s(:n·lcios por valordr. $ 13 .271.54 . A::;mtto: OROINAFHC.l. l'O)IRN'I'I::(SJ:
rm. l'U::RMAN VALDF:S SA'ICHF.Z. Clase de T't-ovidenr.l'\: Senleut:lu ie·
ella: 215fll/ t997. Deci~l(no: ,'<o C:>Mt. Proced"ncia: TI-IIBUNAL DE
llUGA. Uenr;tudanrr.: MATI.nNJ::z C:/1,\STILLO, SAlJAS S IIMUI>l.. Dcma ndllllo: 1-;l'iU'RESA l'UI!:RTOS DE COT,Ol\1l:lli\ SA NTA MARTA , !'ro-

ceso: 10 165.
C:OI\'l'LICTO DI!: COMf>I::TENClA/

COMPETh::>~t:l.'\

POR I{...ZON D t::l. LU-

G.<\K Según lo previ:;to po.- 1<'>~ <lii!l 152 ()(:J CPL. y 18 del dec: . 528 de
1964 comp-.t~ :>. :a Sala 'de Casacicln Lalx.>rul lle la eor:c SutJrcma d e
,h,sllcia d ilimlf las evh$10nes de <.-ompetcn~iu que "" !>ttsclterl entre
do~ j uiga<lo.;
difr.r~mes d:R(riln!'l judlciale~ . h.l ftt(To g"'neral
pcumcla cou•ngméo por el art. 5 '' de l CPl.. ¡, determin o por el lugar
donde se bayo prestado el servicio ., por el domir.illo del uemandac.lo, a
~C!ecclón del ~<cwr.. 1-'0)IE:'oJTBtS): DR. GF.KVI.Ar\ VALIJJ::S SA~CHI!.Z

de

""""m

I:'ROVIDI!NC IA: 1\.UTO. Fct:lla: 26 / ll / !997. necislón : C:ONl'LiCTO n 1•:
COMPF.TI!:NCI.~. l'r uctOd encia: 'T'IU fl U :-1;\l.. Dcm ...ncl a n te : ORTIZ
HAMTRF.?.., I...EO:'oJAR.DO. t>c:rnancladc, CAJ/\. U F.. CREDITO AGR~l-110
ll'iDUS fRl.'\L Y MINERO. J"roc:P.so: 10527 .
C UA'lTIA D~l. ll'ó1T.Iili5 J l ;RIL>ICO PAFiA HEC:l..'Rf<ll{ I:;l\' CASACIO~ . l"ro:s
cribe el art. ~6 <!el CPL. (>H'l. l "dec. 7 1!'1 cit.: 1f•89). ~e¡túu la jurl&~m
dP.ncia reiterad:) d~ e~ta O,~la, que c.\1 e::Himal' t:l iukr(:$ para rec;u rMI' en
(:<t>;actón, cuando s1: Lmta dd agravio sufri<to por d rlf.n> ruldant.e. és te

d t:lw. reprcsenb:ar la neg:attv:\ a su~ n&pi.ntciont:s eu u na s uma i.h: cJlnero
sup<:rfor ¡¡ 100 ~ul<J.r!os mimmos. ~'~decir. paru 1!)97. $17.200.500.oo.
l:!:l T r11JtL,al st ~f)n lvocó en la cuu.rtt.i fir.aclóu de los Rl.uuisnlo5. pur:s
concedió el recur:;o :;;in lcru:r en cucnra la verdarler& cua n lía del irrleré:s jurldlco d el recurrcutt. Gado qtt e sólo Ira cl-.bi!lo •st.lmar el '1>1or de
1(\s prc!.~n.SJou~,;;» denegadu:'> en SCJ;.tunda t.n.slanr:ln. la~ t~u<.: no ree :uian
d

requisito c.l¡ruHH.::Hi vo

vi~f:nle

al momt:nto de cr)nccder d

ret.:ur.~o.

PO NE:NTC:(Sl : .!O SE RO'fl liRTO HIH{RE RA VERGAIIA. Cla$e clt:

1-'rovldcnr.ta:AUTO ~-c~ht<: 2Cit l l! 1997. De<:ts i6r,: !:'MOMITE ~;¡, RE- .
CJW:iü DF: C/,SACJON. J'roc:c:so: 10634.
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INFRACClOJ'\ f)J!lEC:TAI ;NueMNl?.:ACION POI< P ERDIDA VE CAPACIDAD hi\BOHAJ..-lmpr occdcncla..Como es l!":lhido, la lnfrao:~:Jó" directo.
de !a ley es u n L-out"<:pto de v1nl• c:ic'u t q u e supone la inap licación d e la
nurnla c:tl :a¿Qn rir: •·c-. hd ursc eJ juez conr.ra t:nl d a ro manda lO o porque
Ignora su exisl.cncla. y aqt.:i el Tribu nal lo Qlte tJim lue Interpretar los
l.cxtus lcga.Jce q ue o.onsidcró aplicables"' culil<l . para concluir qm• '!n
había Ju¡(ur !l. 111 indenmiutclón porque el dt:rrmml•ule rerlhló >u s uelrlu com¡.>lcto y dlsfmt6 las garant íaF.. pr""lac!onale& durant e el tiernp<>
que p ermancclú iu capaeitado por las leSion es y . además, el fondo le
está pagundo la pensión d~ ,iul.daclón que consideró «t'uMume la in·
dcmnización•. J,o rondusiÓJl del fallador sobre 1" improcedenl'.üo en
este e uso de la pretensión del rt~!<aro.lmlento d~ ¡JcJ:IliiCIOS por la ¡¡él:di·
da de )a cap~c:h.lad pro<lur.U••n . no implica u na rebdtlía contri> e.l n:andn w de la tlOJ'Oltl ni ~u ignoran.c.i.o.. pt.tcs de S\~r equivocada con~;tttuiríu
un mOlí•·(, de violación
la ley rtll'erenl<:. q ue la Cort<: ele oficio m •
p uede fCt."UU<)(:(:t"~ dad~ la.'J l 'Ura.C tf:IÍ.i>tiCaS de;;l reCUr"$.0 ~XIrt!lOrdlnaJiO
de casn<.:lthl en el cual (mh:amt:ul~ s t: puc:dc: corúrontar la le!(ttlido.<l Oe
la s entend u l'rt:nte al conce¡.>Lo 'L"e plantea el rc~urrente A~um.o: 01{DINAHIO. i"O~EI\TEIS): l>fl . ¡:¡/\f'AEL Mt::::'Jf>r.7. J\RANCO. Cl~"" <.W Pro..:idencta: tien lt:ncia techa: :~7 ¡ 1 ) 11997. D e<.:l!':it(n•: Nu C.a:sn. Pro<.:edencia: TRIIII INAI. DE U U!}A. Dema ndante: GAMilü.'\. MANUJ:;I...
OJiF.GORIO. OellUlildarlo: I"UEIH OS f>E COLOM HIA Proceso: 100ll3.
NOTAS ACLAHA'fORli\S: DR. HA ~'AI>L MI!:NDE:Z A.Ri\NGO-ACI.ARAClON

,¡.,

OF.: VOTO.

BIJENA F.li.-Exonerunlc de la S nnc;ón por mor¡o. F..n los clE.ros lf.rmlnos
del arr.. 71 del CP C .. se COilSider a que ha exl~tldo t.emc:ridnd Q mala fe
por pal(: ele! demandado r.uando es JMn iOesta la fuha de tundarncmo
tq¡al d e las excepciones qt>tl p ropone, y la a t:lu a clón pro<:L'Sal así ralili·
cada por el ju<:>: da l:~gar a r.:sponsablllttad pal.riluon lal dd "podemd o
y del poderdunlc. por lo qn• rlt:hr.n pagar lo.~ ·p•~rj>11clos qu<: causen al
dt:nJ<mu<ulte y 1"5 costas d el prm:c~o. según lo di,.ponell lns arl. 72 y
73 ihfclem: ma,; no resulta t'n ~<Sl~ c:r•so d e la coutcsracJón de la •leu1an ·

do la mat;illcsta Ilegalidad de la s ex<:ep ciuncs propues1as -a.s l e;las no
se hubiera n rundrur.t.'lli..Hlv-. Jl Í el Trib u n al (Ot"Z0.."3mcn le debía con'clulr que tmho mala fe, ¡n;ix!me que ab>;olvl6 de algunas de las prc Lclls iuncs del demandante y nhura recurrente. ¡mes ello <ignlflr.a que . ~•
JJ«~nos en pune, rueron fwJdl!l<lAs las r uzoru:s d~ clefcll"" <t<lucldas .
.1\dernfts. la ('lrr.unslancla de q11e quit~n es demandado no ~nu~da probar lo:\ hcdtVS qur. r.omo excepcione$ invoca en su favor, n n c:oudur.e
necesuri;nne:lte a ten er su acmacióu por temeraria o <le m ala fe. men<>s aún para ded ucir qu e obró d~. m al" re al liquid tH el auxillo de
cesanlí~ .. &.unto: üRDI~ftRIO. I'O,'lEm ·E (SI: llR 11AFAEJ . Mf. :XDE.Z
AHAi\00. Clase de Providencia: l;;cnll:ncta 1~chu: 27/L l/ l 9!:17. Decisión: N o Cu~l\. l'roc.edeucla: T fiiBUNAL 1)1•: RUGA. U enumd:ntt:~:
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CAMBOA, MA.'llJEJ... ORF.COI<.Jú. Uemanc!ado: I'UF,RTOS DE COLOMBL\. J'n''"""'" 1001>3 . NOTAS ACI, AkATORL'I.S: DR TV\f'¡\'f:L Ml::l\DEZ
A'R.\NCO-ACl.ARAClON DB VOTO.
1't:CN1CA DI!: ctisACIO\'. u e t1e mpo atrá!l lH jurispmdencta de la Corte

tnseilado qu~ la censura <'¡u t: "'" plantP.'.l atrlbttyéndolc u ' h.1 "en tene la lo. corn i!=lión de un error de !1echo tllaftille~l.o no puede apoyafsc c11
un cor~jun:o de mc<liO<> úlstructoriM c itado-s de mane1a Imprecisa y
stn '111~ $~ determine d e modu c!uro la fo,na com o caua ·~n o el• ellos
pcrontte demustrar ei yerro. el c uut. Ad emás. ctebe c;er n.l.~nifi~to. vale
. ctcctr. elebe aparee e e e'ideut.c ror' .><(JI o cotej ar las prueba~ '"' '1"'' se
Upoy;:, la scnu:~uc :a y laa siu.J:tuluriznda;, por el n ::currcnte. Aquí el
il'uJ"'b"'JU:lte se Umila u entremaJ' ~~~ pc: ~onal "alorac iOn ele 1:\s prue..
ba!\ Con la aprecia<:lón qur de e llA!'\ ht:<O t:l li>lhtnnr de Rizada. porlo qu•
no dcmne~tra la comi•i(ll') de •W1 errúr do hecho qt:e poi' s us <::H~tc
Lcrlstlcas fuccu dable callfiCttr de man!!Lesto. t'.Sulllu : OR[)fNAF<IO.
I'()NJ;';NTEfS}: DR. W\.l"AEL MF.:l\T)JC7. Af1ANOO. CLM<: de l'rovictencla:
S<mt<on cH\ !cch" : 27 /ll/ L997. D-ecisión : IXo Ca~a. P•·ut:cd<:r~(:l a: Tm·
011;\lAl, DE I3UGA. Demandante: C AMF!OA. MA.'iUJtL GHF:GORJO. Deh:\

n•undado: Pt:F.R TOS 0 1:: C OL OM RIA. Proceso:

1 00 11~. NOTAS
ACI..Af<ATORIA..'>: OR. 1\J\FAE:I. M'F:I\OE!: J\HANOO-ACI.AIUICIOJ>; m:;

VI:YI'O.
ACLARI\CION DE VOTO m ;¡, Or. TIAFIIF'.t MJ:::l\DEZ ARANGO: AC'CIDEJ\ ..
T F.: L)J!, TRARiiJO!JNDEMI\'17.ACION POR PERDIDA J.)!!: CiiPAClDAD

L,AI:lORAirhr:procedenr.in : Considero que son totulmente accrl·; ntas la&
ra7.tll'lt~:<
P.Y.pt·c~ó d Trlhuna l <le Buga para no i·ccOll<lccrle o 1 ele
nl<\IIW.nt< una ind<::mni7~Ci6n pc:11 la ¡Jénlicla <.k ~;u ·capactrJa() l>~boral.
<1eb 1Cio :l que las secu (:la~ que le resulta r<m de los accidente~ ciP. Ir~h~jo
<IL<é ,¡u frió '"' lé pr.,..,nt.aron c ua ndo él "" encontraba j ubilad o, lo cual
(j\ll é:rc ctccir q ue ya lc:galmem e s u ~apa~idad d e traMIO> no era u n
fACfo.ll' relevan u: ;JaTa efecH> c!c lu ¡irnlff.d ón qu e l>rlnd" In segu ridad .
sm:tal. puc~to quP.. pcr o.tlni• l.erio d e la ley. •e deh e entender quc d
p<:ns tonado por jubilación (ju<:da :;ustraído de la actividad econórnica
productivA: y pr.. c.i~amcok pm·o compensar tal pP.rdld a rc~ll.w la pen
slón de: jubilación, <¡u e "e le pnga lu>ll<unlu en cuenta la llitcgridad su
ca pac: ldad laboral. o, pura mejor dcr.irk. su capaciclncl el• lr•nsmitir
fuer.:.~ el• trabaju tle m~nera que olru persona pueda llproplát s<:la. Es·

'l""

Umn por ello que las qu~ a con.th1 uaci(m dejo consi~n:!di~S debleJ·!m ser
la~ razo:tes que: ha debido CXJirt~!-Ui r 1:. ( :o:-te para responrl'!r al cargo d~
ser !1.-.gal la 6Cill«ncin por iufrac:c:ión directa de la ley $USll\llcial. A:;í
<hiutó contestárselc a l recu rrent e: 1<:1 accidente d e lr<lb<\10 lo define t'J
an. l9 del dec. I MR de 1 ~1!)9. rcgtamentarfo del Decreto l-ey 3 135 de
1968. corno .:todo :sut..-cso llaprcvj.sto y rcpentiuo (.{U t.:· svbrevenga por
cau sa o \:Ofl ocr.slón ,jcl lr¡¡bajo y rr.uc produzca al Clflpleadc oficial un"
les l6rl org;ínica o pcnur-hnclón fun ciono l. permanente o pasaj crM. skm-
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pre que no huya Sido provocArlo clellberadumomc o por culpa ¡qavo tle
lo. vicUma>. De otm p•rte, mnvt<:nc tener presente qm; la iodcmnlzaciÓII ( JI <: rt$(> ele incapacidad penmmeul~ de Llllt: i "''-" elal't. 23 del rk<:.
11'\48 .r le 1!lfl!l y que: "'~ liquida de acuerdo con lo dl~puesto en d "'L
209 del csr.. y con apllcoción dr. Jns reglas gcñ,~lada~ •n el art. 21 O
lbidctn. por remisión expresa cte la nonrw rcglamentanu, uu prc;cede
cuando 'Se causa en favor Llt;l u-abajador acclilenw.clo la pe''"lón <k
lrwalidc2, como lo admite el propio rt:~-urn:mc: pero t.•n·.bién que J,\
pensión ele< im'lli irlr,., la de jubllaclón y la de rcliro por ~ja. son iJl~'<>m¡><tlfules eolre s!, de a cuerdo con lo prcvi9,o ca el nrt. 31 del Decreto Ley 3 135 <Ir: Hl(;H, a unque el beneficiario puccle optar por J~ m~s
favorable eo C<\SO d~ ~onr:utTenciu de ellas. Signi fica ln an h.·rior que en
caso ele pérdlda ;~.IJsvltJ t<l clt' h o <:upat:illalllauuc al corig tn.,da c:n acc,der. t" el~ l.rnbajo. e Inclusive en la hivól~~~~ extrema en que ~~~ l(cnera la
d r.nnmlnada ~~grun irl\'t\lid(.*·" qDP. c:~n excepcióu de l:,a muerle. e~ la
Ct>n $tc.:utiTJC:ia más grave que <\e tul succs(• puede resultnr- IH J.ICU~iúu
de Invalide:< ai llC'¡:¡c;~ a ta e:d~r.l rer¡ueri~" ¡oara 3clqulrlr la de juhilad6n
se con•ico·tc en tsla úllirna pen,lóu . A~tmi<J: ORDlNi\RIO. FONENTE.¡S i:

DR. Rl\l''AEJ. Li ~:N DEZ AHANOO. Cla.;e de Provlc1encla: Sen tc:nc ta fec:ha: 27/ ll : 1997. f.le~i•irín: No Casa. Procedencln: 'TRTRI JXAL i>J::
AUCA. D~uraJtdame: GAMI::lOA. l:!ANL'EL GREGOWO. D~manúado:
PUERTOS m: COLOMBIL\. Proce<$0: 1.0083. NOTAS ACJ..J\J<A fORJAS:
OH . M.Ft\EI. MENDEZ ARAl\100-ACl.:\RACION DE VOTO.
Tl::C NIC/\ OE: CASAC!Oi\. ü cbc rclter<>r l;o Curte que la técnlc~ del recurso
d e casación no ndrnil.c la acusactón de :oda un:. ley en :·orm¡o lonl<:l.erm lnada. puf.s pan1 pnrle<:· t':unoplir con la finalid<tú prnpla del reL:ttrso
rlr. ca:Jat.:ióu es nlenc.~tcr que~ d T.;currcrltc indJvidunltc.)l(! la .nonn~ d~
ale<mc~ mlciona! atributiva de: úen:clJolaboral que ~on~!(l~ra mfrlngi·
da directamente. aplicada ludebtdamen te o <:rróneam""'"- inkrpretac\u , ID q¡¡c· ionpone tndlVlliualiZI\r c hm m ocnle la e:;peclfl<;a di.•posi ci6n

legal 1Jlaplie<<d3. aplicada lmpertlnenteTJOcme o ma! ente:ndh1a por e l
fo.!!ador. t\su n lo : ORDINARIO Ponenl:e(S): DR. J<Al'AEL MENDEZ
1\IU\NvO. Ch~s·~ de Provldenoa:S~ IJlcncia recha: 27/ 1 J / l997. Det:.i..
s lón: No C:a~a. Pr<'occrlr:n"!a : TRIBUNAL. CiurJad : CAL!. Dernanrlado:
t:M::IIHVA. Dcmand<ulle: l ll::HNA \if>E7.. VELEZ. OSCM. Prm:esu: 10190.
I'ROVIOENCIJ\S·J\cla.o-aclón. C:on·ccci6n. L\cllclón. AntM de h~ unificación
de la Sala dlspufsta por h) l A':)' Estatutana de la Aclonlnlsuaclón de;
,tn~ti<:lu, la extinguida Secr.ión P'ritnl'<3 consideró t'Jll« la jutisprudenCI.a de la Sala Reua de CO$<\CI<'>~> Labora: de la C<lf1c, r:nmu el ct itl:'.rio

uniforme y reiterado de las do~ ~u:cioncs que la compontan, solamente
podlu ser modifica en .-n Sal u fllcoa sc¡¡6.n lo e;whi~L'ido en el art. 7' ek'l
dec. ltil ~' dé 1969. etl t o.:r.ón n que !3eparadamentc csta!:J st.."<.:cione:;
~Mo:da n de compeleroda para variar lá ,iutispnH1cneia. t;J.n emb;orgo al
de$Clpnrer.er las scc:c.:ones;; t:nte c:ritl!ri"' pcr<Hó Cll::al(]JJ IP.,.

vil~\~ncia.

pues
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por obvh•" rar.ones liMias la~ 11~-ciS!Onc.~ son dt: la Sal(l Labornl '}\le
ac.túa conlormó'\tlu p or lodos "''" in teJlnmtes y en ~&tas ~ondlciom:~ lo~
ca mbios doctrluule~; solo requieren e! <Oc\lerclo de la Co~pomc1Ó1~ ~in
otro lírnlte formal. CJJnSIAu ient.emcm e carc~e de ~1.1stenro1 al m~umen
to clr.l memoctallsl.a, )' p r(:\'nlece lo d lspu<:stn I],Or el un. :J0 9 del C PC . en
•l .>cnrtdo d~ q ue la :;enLcn cin no c.~ o·evocaiJk 111 rt.rormal>lc por el ] LIC'L
que la prvi<u i!C!ó, de suerte que 111 petición no P'""it:: ser eonccdid;,.
Mugisrrudo. Ponenlc:: F'RA..\JC:scu ESCO I:IAR IIJ!;NRlQUI:;Z. Clae.e ,¡,.
Provld<:ucla: AutoDE 97 -1 J -26. Uecl.si(l¡ c l'\0 OECLJIRAI< W\ :'<UL!DAJJ
DE LA Scntenc;ia. PTQc.t ctc n cla: T.R !B UNAT. SUPERlOR fJ};
BUC AR/\MA NG A. Or. numrlo ntc : T F:RE S A VlCEN'rA MARTII'iEZ
VEL.\SQ UF.~. Demandarl o: lNDU~TRCA M 8TAL Mi\QUIN I.Tl>A Y PALMERAS DE P~:ERTO WlU:HES S .A. RadJcar.ión Nu. flR!:n.
VIOLAClON DIRI-:CTA. 1,., tran•gr<>slóil directa de la ley . .,<l~e un Clllllpl<!to acuc.rtiQ del '~enser eon las conclusiones probiltori21.s del fa_l;ndc·l .
Ma¡:(istr;,cJo. Pc>ncnte : f' RANC ISC O J!.SCODAH HEI'\~Igr.11!:<.. Clase tk
1-'rc..-idencia: Seuu:rocla de ~:17 - 11-ZIJ. L>~r.i,o(ón: Nu Cas a . rroced ~rH:Ia:
Tk.ll:lUNAL SlJPE1«0 R DI!; RAfHlANQUHA.,A. T>enoan<:l :tnlc: lS(}LINA
i\11-:RC~DES VAHG ,\S DE PJ>HE?.:. l)ernandatlu: SOCil::nAD CAFr:n;.
W l\ '\LM l!::"'Df<A TROI'lCI\1, t TDI\. Radicación l\Oo . 10101.

COI'\CilJACION i i'El\'SION DF. JüO:I..A.CiüN-Réglmcn Geno:•·ut. S :·"' lf'e el
u cta ti~ concil:acltill transo:rlta en 1<> perlinentc por el c..n~clor. rco;ulta
claro
c¡ue la• pa rt<!s ncord• rou q u e el !mbajadOT percil)tria la jubila'·
Ción hosLa t:l 2 de í<:tJrero d el a rio 2 008, r.::; decir q:.~e le csl·nblecicr<>n LIIJ
t.r.rmino precJs n ''" vl¡:lcncia y es plausible la dt:<'l ~ Ión dr.l 'l'1i!Jun¡l.l en el
sentido ele curcnderqu t la n:rerencl~ a la a8unctón porel lSS del rlt;sgo
<le ,.e.JC" es mcm:nen tc expl;o;ati-va el~ la r a;dm de la leoha del p lazo pnrn
que se "" tlngu t<>ra el de rcch<.>. i\d.:;má~ . en r.1 clo~ume:tto c:(rntentlvo del
ncl:i de conctUaci(m no ~t: mencto'la que: tos ln\en•in lcuLes hayan ~}C:
cJ uido la S:\JStlt u<.:ión pr:nsional p o r causa de rnuertc. n i <j•J.c la h l..lbien'ln ltnliLucio l.tu~ t~ que el S cgu1·0 CulJrh.:ra t ft~<.;ti\'a:ncnte t SI'-; riesgo y

es dable interpretar e l $\lenciO d e la$ punes en ei sc:nt'-rlo de que para
los delll(<s aspo:~:to5 diferente• deJa 1\jnc!órl d d plazo, el clcrct:ho rr.co
nn.ctdo quedó •uJ<>~o a l régimen geoc:rul de pcnsloncs. Ma¡;~strallo. Ponen ;e: ~1U...>\CJ:;C() ESCOSAR l ffiNTl1QL'E'7... Clase c1e Pro,~dcuci~ : Sen tcut:i;, ck: 97- l l-2R. l>cci~tón: No Casa. Pro~.euem;la: TRt tli!NAI. ~UI'l'>
RiOR DE BAJU{ANQUIU.A.. Oert•anclan lc: !SOLJNA:\1¡::;RCJ:::DF.~ VARGAS
D~: I'I::HF:Z. Ur.manda•lo: SOCW.llAO C.AFET'f:RIA AL~ENORA "ffiOPlCt.l. LTDA. Rudtorlción No. J(l lOl.

11QCUM!i:NTO Al:TEN1'1t!O / INSTRU MENTO FUBl, ICO TJJ::I'l:X.'TL'OSO!
RECOI\OClMrB:'o!TO IMI'L lClTO. Conviene ruwl:rr, <¡u e In$ \•icios de in
comp~tenr.ia del J'nndon~u;e>, falta de rormo.lidad ,v óLros. pued~o cau.;ar nulidad o hléficae.ia <lo:l CIOL'urnen w pú bliC1>, pero n o Impiden '1''•
eXJsm jiU'id ic¡omenk y ticue el valoJ· de do, umt·n!.Q priv,do. "usc~ptible
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pM endt,, d el ret·.tnlO<:Imiento Implícito corresp<llldlenl·c:.{(.!C. J 7GO. 2583
2595 y CP<.;.266,252 .276 ). Magts.tr>~rlo. Poncot~ : FRJ\NCISCO 1!...';1,;0131\!{ HENRIQUEZ. Clul;c: Lle l'ro•;cl.cn cta: Sentencia de 9 7 · 1 1-28. D<:cislón : "lo C~s~. Prt'o~cdencia: 'T!{!f:lUl"AL S UI't.;f<IOR o~: S ANT,O.F'É DI-; ROGOTA. D .C . Ue ma>¡pa nte: MAI·ot'fHA VICTORIA V F:.J ARANO DE
Zt\MB RANO. D~1'l1andado: SO<.:l!!;DAO QUL61S .A. & dicact6n No. 101 79.

11

INFHACCION DE LAS NORMI\~ f>KOCF-SALI!:S QU~ REG UL..AN LO CONCF.RNIEN'T'F. A LA VALIDEZ F OH.\1AJ. m: LOS Ml~DIOS OE CO:'-JV!CCIO"' . :-lo estú ¡J{)T demá s recor<l•.r !lOe el •·uestJomtmlen tu en lo q u e
tiene qu• ver con ¡,. Infracción de las norma$ p rocesales que regulan
todo Ju CúllCcrniente a la valide?.. l'orm~l de los medios r!r. r.om1~:d<\n.
oon -espvnrle a la vía de pur<l denxh r,, com o Jo dejó seutado ret J( ntcmonte b Cor te. Nola de Relulorla. R•h.eración j urispruden ti ii eomerlid~ ~Jl senrcncm de 28 de uctu lu e de 1997. Harllcación 99 B:;. M«gJs tJ·ad u. Pon~nh:: FJ:{A.l\CIS CO ESCOLJ}\R HE~I:{J¡,)LJEZ. Cta s t de Pn wiLlencia: Sen tcnt:J>t d e 9 7-1 J -28 . OcCisión: No
Procellcncia : 'T!{UJU NAI, SUPf. RIOH U f': SAI\TAFÉ D~; DOGOTÁ. D.C . Dctnnn du n le:
MART!l/1 VlC.TOI-IIA VF:.JAHJ\NO DE ZN'vt131:{¡\NQ. Uemandaclo: SOCIED . . D Q U IBI $.,\. l la d tcacilin N<>. 10 1711 .

C'' ""-

CONC..:JUACiü:-1 -F:fec to& dr. Cosa J m::gacta. Como In <OJ!lCilln<:l6n tien<: los
m ismos <:ftctos dt. u na sr:ntencia Jt:dlcJa!, el Tribunal oo incllrrl6 c:l
ningUJ>o d e los yerros f.:ictkos q" " 1<: cndJlg<• el censcr a la provlaem:ia
r tc u rnda, a l decl ar~r ptoba rlos la e~~cpdón d e. \:OSa jtUga(la. Adcrn;:i:;;.,

esa dt·tcrml nm~ión es t(• fundad u cn Utlil lófZtca v1'1 lomclór ' ele los ;nedio-'J
p tohatorio>$ acu¡ydos c:on tal fl n . que "'" lo dich u Impos ibilitaba llegar
a esa <lcdu~-ción. ctrcunStanl:la q.te ill'lpcdirla que ia misma pu <licra
s er calillcada. de cno r nHtnlflc:s tQo atin !>i St~ acep((u-a qu..: los tértn iJiUS
d el a cta !le COl>ciliacióll, rc,.pccto al tc m" <u>a l17.ado s on ocquÍ\'OtOS. y
por lo que podría e allllca,..,c de ¡go¡•lmen le r.<>,onablc el pumte&tll l~nto
qu e h~~· el un pug>ta dor para :>OISt~nr:r qu e t:~<C acto j urldir:O no cobiJa ha lo n;lat;vo a la itiO::ickneia d el ,-.,;ntcg ro respec to al término n•. <luraclñn del vinculo :abora l y , vor ende, las rechuu"<cJoneo relacion ada:;
cun ese h echo. Magls t ra<lo. Pn nr.tlte: DR. ~-ERNAJI!DO VAt>Qt:E Z
DCYf~~RO. c.:\use ue l'mvidenc in : Scnte n<:ia de fl 7 -12 -0 J. Ueci• i<'>n: i\o
C:M a. Proct:clen.cia: 11{1BUNAL !:llll'F..R IOH DE SANTAf't VF: DOOOTÁ.
D .C. Oenl3adanLC: !::TlGAR CHAV'F:S fi\BRI'- Oe¡nar,da do: llllliCO PO
l'UI.'\R. Rud ll:a ci6n No. 9958.
n:CNICA J)l! <.:ASACIO Ni PRül'OS ICION ,JURIDICA COM PLETA. Dr. vieja
data la Corte ha def1nido la~ normno; sustaru:l a!t:~ con-.u aquctlt<~ que
dc<:l~ror. r.ro"'n . m<Jdíflc~n o C>(t:ingu cn reluCKJ!Jés jurielk:as cnrr~ ~)S
pa rtes; y ~ la \•-e~ ha ¡:,eJinlad(J qu<:: no sDn su~tt-;nl:iales las dtspn~i do
que ~e limitan u <ltllntr rt:nó m~JJ(It\ Juríllh:O>. o 3 de:!;cttbrir IC>s elementos d e é&te. o u h a et'r cu wnP.r.lclooes o emmciaclon~. Ue acuerdo
con C) a rt. 5 1 uel rlec. 2f;5 1 de Jl)fll . f;tP{a \'IJlencia está p rorrogad-•
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n:-.,rli~tne 1<:}• 377 de 19<!7, Incu mbe ul recurrente en casación. sdtalar
cuando meno:; una <.!t: l:t:; normas dt~ n<.~ turaleza ~~;~1 ancial que "r.onotltuy~ndo l>a!:<e esen~lal del tallo lmpugrmdo o hahit:"'ln nP.bido serlo."
julr.in •!el recu rrente . hay>~ '>ido violada ...... Magia tractn. Ponence: DR.
JORGF. !VAN PA!,ACIO PAJ., ACIO. Clase dt: ProVIdenCia: Senten r.tll <le
97-12-Ól. Dr.~i:;ión: ~o Casa. Proced~ru:IH : T'Ril'lUNAL SUPERJOR DE
SANTAFf. DEBOGOTÁ, D.C. llemand~nl:c: Hf:Hl\A:"\'DO PAR.Iv\ S I\Ll-

NAS. Or.manda<lu: UNIV~RSif.>Ail DE LOS ANVt;::i. l<a(licadón No.
tUUl:l!l .

. IND!C!OI PlHmf!A CALII-lCADA. 1!:! <'Dl<l""· "'-'funda en nteros indic!ns, o
st:a que. como {o c:t<.lvierte Ja réplic:a, la c e i:asunt nr,~ nta.ca la~ nu~ones
<¡\Je tuvo d Tribunal par& det:ludr la buena fe~~~ la demsn<lu\lu. sino
exr:lu~\vu mente c:n ir,rlil"".iOS. dcr!vados d e l a cunduct~ asulllill'-l por la ('mpr"-"" al conlcsro r la demand~. y dunu•t.c l"s diligencias
th: htlerro.~atorin ele parte y rte l!tspeccir\n Judicial; iuuh;ios que rl<'> puco,. la Curte exa mlr~ ~~r mlentrmt el error d~ lat.~chu no ~er1 dt:Jnustrado,
como 10 exige ~1 at't. 7' de la ley H3 <le 1\169, med i<HII<: prueba ..:a llfka·
rla, que la er.,nsutuyc únlcam cn k la confesicb jud iCial., el <In•~ nnento
auténfh:n y la i.u~-p~cci ón ju dtr.l ~ l. 1gualnl~nte, <l<:lx: la Corte ()\)servar
que In d il:gcnr.ia de: lttl.t:rrog¡¡torto de parte no cx•n:;Utuye pl'Ud tu (ca J¡ftcada que ()ennW• li.mdar (>1 t' rrnr <le hcd1o en casación lahor·al: ,.s la
confc~icín judiciu1 que se produzca t:11 el interroga1uriu la que pUt:de
<•gnnurse p¿rn tal declí>. ~ta!(i.strad<l. P."nente: OR. J ORGE. IVAN PALACIO I'At •.O,ClO. Clase cte rro,;d.,ncla: Sen tencia <le g7. 12 01. Dcci~ión: No Cttsa. l'l'OCetlen<:t;¡: TltlBUI'iAL S UPERIOR 1>~; Sl\.'JTAFf; V!!;
F!OGOTÁ. !J.C. Ucmandamc: HE.Ri\',-\..'WO P.4,RR:\ S ALINAS. !)emanrlado: L'I\'\ i!-:HSIOAO l >E LOS ANI>I::S. R"dicac-lón Nu. 1008!.1.

que s<: busa

TRC'IfiCA DE. r.ASAC lON! PROPOSTCIOI'I JURlDlCA COMPLETA. Se atlvlerLc "" el fall" a1;11sado que e l principal fundamento legal del Tribu·
na! pura dencgur In incl crnnizaclór,-pnr rle~pldo lu ~:nnscituyú ~1 ~ ..,. 11'
del dec. 035 d P. 1992. Dect-eto este d e carácte r l<:gl~>laU•o I"JT haber
xido exp"dirlo por el f'rcsideillC de la República en vlrt.ud de las fac-ultadc.-> cxtraordirwri" ' qu· k r:nncedió d urr. :J7, num. 2 , de lt• Ley 01
de 1(1\H. !::u rlir.hn norma del dcc. 0~5 de 1992 ~rKOllh'ó el úu quem
que ext.•t ia :n compa libilida d CI •Ire las pensiones y la,; inde.mr.Jzacil.m es
y por dln r!Oncluy6 qu e la iudemnización vor despidu que solicitó d a ct or
no p odfa s~clc rccono"ida por c;uan to al mismo :e h a bía sido otorgada
. (JOf la en tidad dem•ndada. Uflll P"nslón propm·ctonl\1 de _
;ublla c ión. Si
esa. cn lonr.es. fue la hnse fund~mental d el éallc. el a l ~c¡ut no lla dc:bido
ct k utarse por la vla·mdln:<:m. stno por In d irecta . tncluyendn n ecesaria rt,~nte en la proposlcit\n _¡m·ir.IJca la alu dida digpos ic;óu. )<!ogtstradu.
Ponen!e. UR. J Ofl()¡¡ IVAN I'ALI\CIO I'Al.t\CIO. Cho~e de Prol1dencla:
Sc:nt\,nCJa dt~ !fl-1 :1 ·0 1. D<:ti slón: Jliu Casa. Prn<:edencla: TRlRlJN!\L SUPF.RJQI{ OF: GI !A ilALA.JARil m; BUGJ\. l)Cittanrln:uc: NA.'ICY (;ACERE..<;
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UON.G.ALE7.. D<:rnamlado: ~'ONUO DE PAS:VO SOCIAL DE LA "MPRF. ·
S A f'IJ"I·Uü!> u¡,; COLOMOTA. Radicación No. 101:'16.
ESTAUil-IUiUJ !!;N J:;l.• TRAAA.Jl)/Pl!:NSION DE VF..JEZ UJ:J;L SP.GIJRO SüC IAT... PF.NSTON SANCION A CN<GO DEL EMf'LI'-1\DOR· Coonpatibili<.Jad/ L~Y P.:!\1 F.,L TIEMPO. Lu <.;o<ie ha n•mnido c3te tópl<:O del tema
as!: "'La _íuri5f>T\l(lr.ncia ~e tunda espe("ialnu;nr.e en la clrcunsrancla de
q ue el se~,ruro "'"c:ial S<llo ~u9tlttLyó a lo;; Pmplr.adore& eu el pago de
a •¡uellas pensiones de j nhiboclún iusntu:das cxpn.:samente pa r.1 pt'Oteg cr a los trabajadorc::< en su ve;ez, pero no de a q u ellas o;:stahlecrdas
c:ornu gc..ran tía de est:;.hiliclad e-n el cn1pleo o &"lnl"i6n a"t t.mphmf1or que
~~o n el despido !njusun(:.ul•> hupctlía allmbajador atlqllitLr el dcn :dto a
-la pcn~i6n plena de juhilact6n. ll(t.Jalmente dijo lo Corte que la compa·
Ubiildad de la pens;ón d e ve;e•. (l.,l Sebru ro So<:i&J c.Qn 1" po:n~ión san··
c tóll n c.:urgo del cllllJl~udúl' llt.') ~3 tn.ha sometda a condición v lirnitactón
tm d u~u1vo por c.uanto ilel pará.¡¡;ralo del art. lil d el acuerdo 224 ele
l9GG n o se lnflereque el <U'l. tl' de la ley 171 de 1961 h"Y" •ksapareci<10 111 (:umplir~<: el pla:<o ele 10 :d'\os que rnenclon,.ha ¡,.¡ (Usposioión,
put:¡ :o . qu e ella e.xpre:!<nrra :nlx: preveia ·...su e¡.;iSI.CilCJa con p osrer!orldad al veuclmien L" ~~~ nq ucl térm ino y '!''" no r~emplal'..a la pens ión de
\'tjCJ: que d c::be co:new.1r a pagar el !SS., <:~1 f.,nP.CCr el OJJ6mo periodo.
puesto que tambi~n t:t-1:.1 expresamt:nll: diSpuesto por lu llttllllii tlue las
dos pe nsi()Tles coexistan y qt:e t;mln d lnstltuto com ~) (:1 patrono couliLlÚtli C\Jmpliendo .'3oepart' cht r. lndcpcndlentemente. t:5 US re~>p~ctivas
obligo.~ i o ncs'. :-.Jota ele i{tlu t o r'i ~ . Reiteración jurisprudencia cmtl.euidn e n s cmc-nclas i!P. :l.?. el o: 11\~.)I'O de 1981: y 1!'i cte a bril de 199;¡,
R!idlc<tción 5550. ~hgi!OLr<tdO. 1-'onP.nt": DR. Fl!:KNN .:OO VASQUF-7.
ll<Yl'~KU. Cla:s(; el~ Provtctent:l<<: S ent.c.nc.la de 97 · l 2 -fJ2. Deci8lón: 1'\o
Ca&a. Proce<l~neia : TKitil.JN¡\ 1. Slli'F.:KIOR DE MF.ni~LLIN. De1nan·
ctan te: ANTONIO JESt;S OnTIZ ESTR.'I.Dt\. OP.mund,\clo: COMPAÑÍA
COLO MRIA.'iA Uli. T W IUOS S.A . ·coL'IEJhR". Ra dtcacu.ln :.lu. 9999
PI!.NSION Ut; V t<•.IEZ/ PEKSION SANCI O~-Naturnlt'?-a. t llt!Ola e l Acuerdo
O:I.IJ rle 1985. la Co rt~ hllhí" lrll<:rpretado que la p<:n ~ ión sanción era
de not.urale<a cllfercnto a la de la pensión ile vtjcz: fue por ,·irtttd de~
c1•mll lo de normativiclad I'!.'Su ltantt de la expedición tk l>tl /\cuerdo y
stt 1l'.'<..rP.ta a¡Jr:·,batorio. el 2879 dt 198$, que la CMI:C hizo la prccl·
$ 1Ól'l r.onccplufll dlfer~nte y. t.:uuw c.onser.uenc.:ia. d edujo 1;:~ obligación

a <.:urgo exc:usivo de·· f:mplcndor. de eon~Juuar (;Otiznnckl nl s~g·~tto. e~
fin d e: qtte tma ve:> ~~onsolldado el tkrc:r.ho para la l)t:n~Jón ele vejez.
sólo continuara obligado fr·ent~ ul ;.na)·Or valor, si lu hubiere. entre la
pe:tSiórJ t>lorgadc. por cll rtt<-lluto y la que '-'trtía s icudv paga rl3 p or éL
!\1~~. n o por ello ca mbió su c t1te.o1o sobre l;t ~igenda d e la p ensión
~o.:tcl6n t'Onsagr ada por d :.rt. ll" de ia ley 171 d e 19 61 " L-af!lo d el
<:rnpleador. no nbst.ante. CC.\mc.• yu se t:Xi-.H'e.!lé, que: el rtcsg<• eh; Yqjcz
llctble.s" ,.irl o a.>umido por ~~ !SS. . Nota de Rehlloria . R~Heruc:iún _iu·
J"ll!l¡>rl.ldcn(·ia cont~nicl<t en •Cote-n~ la rle 23 de Ju nio d • 1995. ~~rli~n·

___
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e lón 7482 , M a~istradu, Ponente, D R FERNANTJO VI\SQ UEZ ROTF:RO.
Ciase de: l'rovideuci't: Sl:nrenCla !le 97- 12-()2. U ecl&lón: 1\'o Calla. ,1":-o·
cedencia : TRII:!UNAT. SUPERIOH Df~ MEDELLI~. 1Jem8nclanl• : J\N'I'ONJO .IF.:SUS ORTJ7.. ICST R'illk D"mnndndo: COMPA~ÍA COJ.OM
U!Ai\A DE T!!:,JIDOS S.i\. 'COJ:rRJER". Hadtcac:ón 1\o. 9 999.

TEI<MlNAClON DEL CONTWÚO CON JUSTA CJ\ü:>A I'OH l'AHTE DEL
EMI'J,F.J\DOR-Cur:>¡Jlúniemo del Pnw'-"!lim ientQ prc•.isw en Convención Coler:tlva o R eglamento llllcrnu. Si bien é~ta ~ala de la Corte ha
itlsioli<l•.• ~n que pam rt•lntL'lar el conwno de tmbajo por la C<.tUtiHl del
mun" ¡¡• <ld art. ·11l dd ole<:, ?.1:;>. 7 ele 1945 . es 11ecesal'lo d .:umpli miento d cllr.lmite previsto para. d cfcttl) en la :cy. ':n la convtucióu o

ea cl n:g i1Hnemo J:lleruo, lo cten o es '~""la cen&u ra se rcficr.: exclu sh1.m nente al del acuerdo f:ulcet\vo y entonces ddu ~ .:lcinl1tlrse que t.' TJ
l~Slt' caso l t. ~sistc raz:ón ::.
op-v!:itción, pues COJl los clcincncos de

'a

juicio ~Ct\nlados t:n d c~nrgo, no a..: tkmuE'!stra la e)tist.<.~n(:ltl de un
tdunl.::c r.or•venctonal q,ut! h~:ble $C prctcrn"litidn In rlt>:mJ:trul.-ld tl en el
despi do ~ul>- llte. Mo.gtsr.ra d o. l'otlcnu" DR J 0!{GE l vAX f'AL.-\CIO
I'.~I ,.O,CIO. Clase cte Pruvi<h:JJt'la : /jeruencla de 97- 12 02. Decisión: No
Casa, l'roccc!J:ncia: '!KBli:-JAt SUPERIOR nr, C.'\Ll. DemArHiant" :

F. DI: Ml\ lt\ OSORIO i!I!:CERRA D emandado' BANCO POPULAR.
dicacic)n lío. 100:11.

no-

OICI'i\ME)I N ;mt:li\Li l1'1TJICIO! I'RUEDA CALWI(;J\lJJ\. Clli el dh.:ta:uen
pericial n i los lnálci<J!:l constituyen pnl~h" ~pta par-« d~mm<h''tl' el error
de h~c:ho en ca~~.u.::lln . conforrnc a lt\ restricción (•nnsngrada en d (':lrt.
;• tle la ley 16 tle 1969, ¡l()r ello no pueden <:~~r materia rl<: uuálisis
probatoril) J)tlr la. Conc mientr~c; e: dcs.aLino no aparcz<.:a plenw:'llentc·

ac,·.:diwdo mr.d iruue 1« p rnr.ba ca:ill~ada q ue el m tsmo a ta«rJc ~~ñala y
que con r<J<me a la r.ihlda disposiellln son el d ocumento auténtico. la
C(JJJI'I<sión j udicial y 1~¡, tnspcceic\n ccu lar. Magír.t.r,,do, l'oncnl<:: DH.
JORGE. !VAN PALACIO 1-'1 \L/\CIO. C la~ de Pro vldt~ n du: Sente llCiH ti~
97 12-02 . l >ccislón: No Casa. l'm cecl(:rtCia: 1'[{11.lUNAT, SUPEf<lOR DF.
C.AT.L lltollandante : l:llUARDO O!'; O HlO BECE!U!A. Oemanda dn: l \A:'I
CO T'Of'UUu!. RarncMI6n Xu. HY.Xil.
C:ONCIJ..L\CION1 CüSA J T:ZGAI)A. El T ribunal no aesoonof:ió las normas
denunciada;; ¡mr la cen~u n1 ni se l'Cbeló contra s u manrlmn. Hasta
pa~iJ

Cia.

riP.moscrar esta.

~ ftnnat!ión.

la c;C')nstdc.ra<.:i.6n lnlclal de su

~C' nte n·

la cual la pretensión d d aclor h u blcnl ~ i<lo viable rk no
media r el ant~rdo conr~llatorto qu<~ e<:l ~bró con ~u .:rnpl~.:>dora , el cual
hi7.o tr:!tn.~SHO a cos a juzi(adu. Dr. 1() anterjor fluye de 1n~..ucra d.nrn que:
lit dc<:iRión ele! TribunAl ''" fue l>TOlhlclo de qu<~ hubiera dCJlldo de
aplicar la~ no:--mas denuu(:iHdas por 11) •:~nsura. p()r su rebeldía <.~un lrH
las tn ismas o por s11 rl ,.;,:.~o nodmi P.nt Q, slno J.>Qrqut: e nconlró unn sltuil r.lón h'i.:llt'" I'JUC. a su juir.lo , im¡Jt:dí4 :<«>:<-'<ler a la prclcnsió~ d el t\clor.
1\lab'istrado. Ponente: D K GF.:R~'\.."1 VALDBS SANC.:llEZ. Cluse de Pno• ~-.,..-m
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~ldencJa:

Sentenda d~ 97-12-02. llecJstón: No Ca~a. l"roccdcnr. ta : TRTl:IU.'IIA t, SUPF.R!OR DE C/\L l. l.lemo.ndantc: NARC !!.-0 AWJOLI':DA
CAJCEDO. Demandado: nOTA :O,. I ERCA.'ITE GRANCOLOMHL\.~A S.A.
H"citca tión Nu. 10071.

V!OLI\ClON Ll!:Y SUSTANCIAl,. J.o~ do~< primcroo cn·ol'e:; ''" dirigen a determinar sttos efecto~ de ~Ot;<l J•ngacla que se puedcu desprender de
una ;.\cta de conr.:liación , ~f': ~xt:~n dt;n a d~r(:chos d ert<.lS e inrHscutiblc,., lu cu al representa un plant cami<:;>lo d e dcrccl'lo lnndmi>;iblc en
un cargo presentado por la \1a indirP.cla. Magtsrrecto. I''JHCntc: DR.
CERMAN VALDES SANCIII!:~. Clas• de Prm1dcncilt: SentPn<:hl <le 9712-(12 . Dt:dsiún: No Caba. Pt'ocede ncta: TRTll UNAL SUPI!:lllOR DE CALl.
Den'Jurtda rd.t~: NAKCILO ARBOLED:\ CATCF:r10. Demandadu: Pl,OTA
M ERCANTE GRANCOt.OM RIAN.\ S.A. Radi<:«Ci6n No . 10()7 1.
\TJ( ll.ACIOJ\ MED!O. La crítica de <:<mkt•r l.éc:lico quP. h""" la culiclacl
opositora no ~s <Hlmlsl\llt:, l""4u" <..le,;,;onoce que u rÍA decl~!ón Jucttcl"l
puede ':!~r viola\orla de la ley sustru:tGial ~oJI\O consecuencia tic J;~ viola-

efón t.k OLta nornla no su!l:.rnn~:IOJ.l . En una situación cnmu ~sa. C'l cargo
en cas:u:.lón d ebe c:umu•usr pt.\r tlc1uu~lnu .la m:Jn era camu ·':ic: proc1ujo
la rrnn.~gre,.,ióo de la n orma no susm:tdal. y debe hu11lllén <:lem oslr.rr.
ncccs.vio.mente. la im~rlenciu d~ csl\ violación en ¡,, h:y ~u ~tanc:al la·
boral. t:s lo quo: :S<.: ''" n~i naLlo vlola<:ión medio o pucnle. !ltell\larl.~ en
pa rte. por lus :;ucc~,¡iva> ncu·mas que ::;e han <.lic(ftcto en materia de <.lcscongP.Wón Judicial. Magistrad o. Pon•nt•: DR. GER.'IILA;\1 Vl\l.DF.S SANCH F,:í'.. Clase de ProviLiellCi<\: Sente ncia dr. 97-12-02. J)ecl3iñn: No Ca»a.
T'r<J(:a~d(:ncia: TRJBUNI\L S:JPERIOR De: N.111VA. J.)tn10.0<IAnl.e: ALVAHO
VARGAS GUTIR.RREZ Y OTROS. Demand<~do: MIINICJI 110 DE NElV.>..
Hadtc.a~ióJ• Nc¡. 10157.
~.STAAIUDI\D

EN El. t::..YH't.f:O. F..s inapropiado so~tcm:r. t:C.IlHU lo hace el
T ril'>;.lllal, qu e el art. 5 3 d e la Constltuclór. regula la estabilidad wrno
\ 111 der~r:ho que ~lu puede &ca· &operad~ por cirennstanr.t3:;; conslilu ·
clonalc~ y lega les. La realtctnd e>:~ qu t: " " la ley ;;<: hn trar,do el lema.
n11nc¡m : 1111 ;;e llara consig nado t:.?iprcsamcnte una definiCIÓn de lo qu~
~<l~,rntllca d concepto de er.tul'>lltdad. puesto qt•e s• h a r<:ccu·ddco dirf'<:tam ente a r~gulor las circunstancias que orlgiuau la lermtnoclón dd
\'inculo lulJor<~l. Dentro de esa.s :;ituu<;iom~s la ley conte(llpln cauSas o
tnodu~ de lctn)lnaclón dP. ln~ contratos. unas inrlemntu tblcs y otrns
no; y dentro de !u gumli tk la>< tntlcuuli<<>Cioncs, 1" n :parac.ión dd rompimi~nto ilegal de uT1 <;O•Hrato de trabajo c;ompn:nde presta~íonts (:r.onómicas. tnr·ifad= o plc03s. o el derecho 'al r~inl'Cj(ro. l.l) que ocúrrc es
qu e 111 liquidaCión defimtlva de """ <:<n¡Jn=t. su clausura o >u spensi6n tola! o parcial. es un mudv- vit,J<:Ilte-de termtnacióu c!c:l con trato d e
trn.baju cxpresam~nce pre\1stu h.tulo pa1·a ~l se<:tor de }t.).9 trah;~jarlort"~
ot'lclal~~ l:vrno para el
los trabujadon:s J.larUculnn:~. y las <amsus
que lo llc:l.crmlnan, tratándo~:~<: llc: ·~ nl.idades oCicialc.;, ¡lO<h1an confun-

de

:'llúmero . ~2:::~:.::8~9;__ _

__ t_;t' CETA J UDIC-::.::.lA.:.::L:....__ _ _

dir"'c con el ccm~epto <lntcr~$ púb lico o soclah. De" !ro del sistema legislativo actua l. P-1 Esta do ~arant1za la estabilidacl "" el emp leo. con
indoP.Jr.nl?.;tL.Clón o C()U re!ntcgrn. :5cgún el caso. pei'o

IH> t ·undtclona
.

la

viabilidad de 1~ terminación del contr-ato, a espcdfh.:o~ motivos de lnt..~
r(<S púbilco e> s ueial. Solo en el ('aso clel an. 20 t.rull!;l torlo de la Const.iwclór: Nal:lcmalmetliú un fa<:tor parec ido. aunque la declarar. i(\t1 lnl.,;ica del constituyente fue la necesidad dt~ aiW.cunr la estn•clu ru de la
adntillislnlt'lón públicu a las cl1-cul1Sl.ll.n<:ias <icl momento. M;,gt,.rrndo.
l'oneulc: DF<. Gl::HMAN VAJ.VE~ SANCllEZ. Clase ele 1-'t·ovlclcncla: S en·
ltml'ia de 97· 12 ..ú2. V ec:ISI(m: No C asa. Pm~t,<lc:ndn : 'fRl AUNAL SUPERIOR f)l-; NE!VA. De mar\cln:llc: ALVARO VAI{GAS GUT.IERR~;z Y OTROS. ·
ll~~ I'E!VA. Raui<:a ciól) No. ;oJ57.

OeUJamludo: ML":\!C!PIO

·m n :\iiNACIOI\ OEL.C.ON'l'NATO POR CIERRI!. TOTA:- DE LA F:Ml't<.I::tiA/
RF.-T:If'l'tX.iROi iNDP.MNIZACION. F.l Tribunal adt:r1n ""~nrlo $09lica~
t.¡ttt' e] cl~1·re total QeJiug~ ... tlonde pr el'ttohnn el ::;crvi(;io ~os dcmUJ).lhutlé'::i hace l ll\l)ú~iblc d rt:•ln~gro, porqut: esa es w ill \'el·d:.~d axiumñ th~.n.
M á"' aún . para que; una obl!g:a.~ic'm ~xlsta es n eccM< rin '!""' ~ea físi~a y

j urídi<:amente posible. de maucr.l yue u na per'$01lQ no pucdr. obligarse
por un a cr.n o decl•u·a<.!<ÍT1 de voltmtad a (:uonplir lo tmposibfc y <le la
mism~. Jnlll\c ru el juez 110 puede gravar rt l <lemnnclado, cOJI \ln tl rlecl"ión judicia l suya. a qu• <:umpla lUl hecho o '"' aclo:. mat.crl~ ilnente
hnposil>lt:. Cu nndo el h<:<;ho deb tdo ~e t.orna ilr.poólblc. la ob ligación
original !de d ar, hacer n no h -cerJ se resuelve ~n u 11a, <.le indemnl?.ar
perjuicio~. de modo qu<: lo jurídicarncnt.c r rocedeu tc es la d~manda
jndtclal \le los per¡ci r.i~·~ . Ve acu~r(JO (:(en las apreclat":ione:;. ante11or¡,s.
s t el r:nlJJlea.dor. ecln d ~~r.:onocinli<.:IILU de 1;:~ ley. proc~de n efec tuar un
cierre parclol o lota! d e la em¡" ·""" y <:Ma circunsta ncia d<t lugar a la
termlmtclón de COtll rorvs d e trabaj-1, ro;su lta j ur ídlc:tlllcn le !lladn:i.~i 
ble pi\:IP.nrie•· e l rein leg l'n, ::.sí él se cu cuentr e COtlSt\gr..tdo P.n IQ ley. <.:n
·pacto cQlcctlvo u t l l ~:.,m•enctón e okc; tiw .. 1::1 trabaJador perjudlcaclo
solo :;ene la opción indemni":~f<.tri<l. que en eJ.m~o <le In,; traba)a<.lures
oficiales puede ser ple na. CO:.IUO lo S"Jlntn el <U"l. 11 lk In ley 6a. ue 1945
y !Lo uiu: >'U decreto rl;glumemaJ'iOz 1'2'1. pero no le CSlÚ dado P•'ttt.lldcr
un n ·in legro Imposible. pues con d io <1P~naturali.wria el objeto del proceso y evenluahnente poclrít< <:rc~r artlf,cialment" In posibilitl..u el<: recurrir al procr:"'t"' cjecutt·Jo f><lra el cumplimien to d e la ohli¡;((tclón de
lta~er, a !>Shicrulas rle "su' imposihll ldad y c.on la pretensión d~ uhtene•·
ventaja cou cljuramc •lCO cslima torlo dt lu::; pcrjulc.;1os, o sea. pa ru paliar por al!<) d obieéo de la pretensión q ue dc~tlvamemc <lt:hM h~eer
va)er P.11 e l jt.tkio on11na:rio . con e l OrhtS pr.obandt d e J o ~ pcrjulr:io:!>.
Magi•tntdo. Poncnl:r.: Tm. GERMAN V!ILDES SANC HI!:Z. Clas e <k 1-'rovtdenf:ia : ~entenciad c 97· 12-02. D ecisión: No C:l~u. Procedcil(:Ju: TRlRUNAL SUP (;;}{f0R DE ~1-:IVA. D~m n:1danlc: ALVAilO VARG AS
0 UT!ERRE7. ~· OTHOS. O<:mandado: i\1 UN!CIP10 [)F.; i'li!;IVA. l<31"1ia<<:ión !>o. 10157.
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H F.CHO O MEDIO NUEVO JNAD M I::-ilULt; 1!:-N CASACION. Como lo anota

la parte opositor", d ulcancc de la Lrnpngnad6n t:onllr.ne una pre(ens lón que: no fue f(,rtnltlnda 1tll\T') <k la dentando. iniciAl del proc~so,
o.:omo r.s La dec;araclón de (Oini>HiilJilinad de la penslün <k vc:;cz que
rc.:huna el actor con In pens ión de Jubilación q'"' le rt:r.onor.ió su últi' :11) empleador. adcm á~ rlc: c¡ue l.ampoco se exprc,.<\ hecho aJ¡;;uno en
ese senlido. Por t~n:o. la dlr.J1a pretensión rcs·~lra madmi:;ibk en r.l
o-ecur&o cxoraonlinariü. Maf!lstr<l.do . Ponente: DR Gl!:RM AN v..J.nf:...S
St\l\CHEZ. Cl<t»<; tlt: PJUvltl.;ucla: Sentencia de fl7-l2·0'.t. Decisión : No
Casa . ProcedenCia: THli iUNAL SUPERIOR DE SAN'I'At'li: Ut; troGOTÁ.
O.C. Demnndanle: JOS!:; ALCit>ES VTASUS SANCtlt:.z . Dem a nda<lo:
INSTffLTO Dr: SEGUROS SOCLI'.L:::S. Hadfl:uc iórt N u. 1021 O.
P ENSlOI'I Y.XTRALEGAL DI!: JUI:IIL... CION, P&NSI0:-1 Dt': VP.JBZ-En vig~.ndJJ

d"l Anl(:rdo 224 de 1066 no :se pcrmitfa la Compurlihilidadf

INSTITUTO DE SECUI{()$ SOCIALES-Regimcn Pr<J&t:or.tonal. La Corte
Sut'trCn\a de Jusucta, acll.J(Jnclu <~omo gual·dla.na de l H Jut~.:griUet.d deJa

Cou;;ULuc!Óll P0l't1r.;¡ e! P. LI<Rr.. d<:r.Laró ~Justados a e.~r. ordenar.lie1:lo
su¡Jorior lo5 arts. 193 y 2!'>!'l tlcl C ST.. n .y 76 de lu ley 90 d.e 11H6. y 8.
24. 4:1 }' 4M del dcc . 1650 ele 1977. en cuanto ron templan que lodo lo
con cer-ni enLt.~ a la. ro tnpo.~tctón . ex1P.Tl:-.;(rn. condiciOn es y liroUo.u:irtnes
d.el f égl mcn pn ::;tac iomtl dé I<>S :seguros """i"l"" obllgator10" q ue fria
asumiendo ellSS. <I<J<XIMon 51.\fetos a d.ichas nor~1 as y a los reglar:'lcnton que para tal efecto expida la ciutda cmlctad a• previsión S(ICI<>l enn
apruln~<;i(\n del Gobierno ~uc i«JJtul. f'<ol.c. de Rcl<tlücla . Ro:ttcraci<m jurlsprudenclu conh:nitir• cot ~e ntencia de Sala Plena Laboral de 9 de
scpllcmbre de J 982. Uno ele eso~> reglam~nrns lÜc pr<·c isam-.,nt• ~1 Acuerdo 224 de 1ut;t;. a¡m.>bado pnr e l Decreto 3041 rlr. ese u11smo u'-"'· 4""
reguló el Segttro Soci•l OhUguor.rit) conr.ra les rir~gos d e Invalidez y
muerte rtc origen no profe ~lonol y cf ,;,,.go de vc,;ez.. Med!nnl.e el arl!culo 11. el. dichu Acuerdo sel'laló como requ is itos p ara at't.~lcr a la pen 916n de ''~jl7.. ter.ec GO :lfios o más rlF edad si C$ no'ór> y!'>!'\ o miis a ños
St es :nuj~r. J 1\::u:r at: n:~llbtdO LUl m ínimo dt: 500 6 eJ:Ué\na5 c:otizada::s
<knl ro de lo~ 20 af10s onrcriores al cump:imiento de las edadt'S mínlm~ o 100(1 semunns c:ntizuclus C!l cualquier :oitompo. Así. pues, la conlruvt:rsla que aqt:i plal1L(:f• lil r.cn~ura sobre la ilcgalitl!ltl tlei are. ll rl<:l
Acuerdo 22.-1 r.le l flf\f\. c:s o:uC>\II6 n decidida por 'u ,·,utor!dad compt:tcr<tr.. pur lo que CIJ3lqnkr prouul)<'inmíenfo re!mllu irreleva nte. lo que
t:on<.hJ<:r. a La desestimación ,,el cargo . .1\ctemli~. es pcrtlneme re<.:onlMlo, In l«y 90 de 1~1!1 6 sóln presccíbió una ¡¡~nntí" p arllr:ular para los
tn,bajmlorc.s con Jll.ás de lO af\oS de ~cvicio.~ nt nlomci'llU c..lc ser as1:
m ido por el &guro Social el r.c.~go de vejez. Adici on~ lmence ~ observ<o :
t::: ,..,onrn_;micnto por parte; d .; ¡,. Empresa de F.m:rgl3 r;l~.ctrtca de
Bo~tc.n;~ de la per;S!ón con·.,eru:Juual llt::. jubilación <}uc \'icnc disfrutnncio
el_ ut h>r. se le htzo bajo lu vf)!c n cja del Acu~nlo 2 24 cte Wt;t;, (JUC ele
nr.uu rdu a la Jul'l$;pruducu:.ia vlgen te de. lu Sala no flto:TmÚ ia la
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Mrnp<lrllbilldad de las pensiones e.rualegales con la pensión de vejez a
cnrgo del !SS. sllutJ.ciún t¡UC ~olo vino a "'" ¡>OSiblc d~sdc lo Cx¡.>Cdirión ·
d el /\cuerdo 029 d e 1985, aprobado
el etc~. 2879 etel .m tsmo aiío.

vor

P()r ranrñ. 1ft moliwu:it\n rle h . sen!encia impngnm·h1 ~n f'~ I P.: JlHnfn P-~

cquivo(a da. :'-lota de i{elaloria. Rtfl.cración .J u risprudencia contenida
en sentenrl;~ etc 1;; <le octubre de 1997. Radicación 10061. Magistrado.
Poucmo : OR . GF.RMMI \!ALDES SANCI·I!l.Z. Cla~e de Providencia: Sent.mcia d e ~7 - 12 ·02. Decisión: l'io Casa. l'rocedeilCia: 1'Hli:IU N.t\L St;l'ERIOR DE Slu\ITJ\1'1!; DI!: BOGOTÁ; D.C. D~m,mclanl:e: oiO:>J;; Al-CIDl':S
VI.\5U!;: SANCHI!:Z. Dcmw1dado, INSTtTUTO DE SEGUROS SOCIALES .
.l{aclic<\clóJI No. J 02 1o.

LIBRE F'ORMA~!Oll! DEL CON\.'F:KCIMI~~NTO. S ; blcu ~:1 juo:~ o;c rige en la
\'aloraclón oc la prueba por el priucipio de la libre IC.ntr<lción ud con·
vtn~hnlento. tal facullad no pennH.c ah:jurst: <l<~ In~ prlndpios l~krtlin
ccs que lo goblemQJ.L Mag;,;u a<lo. P<" '"''Ir.: JOSE ROBERTO J·IERRERA
V'Ef<GARA. Clusc de 1'To>1denaa: Semencta d e 97 .. 12-03. De<:L~lOn· Cl15A
TOTALMENTE. PROCEnP-NCIA:THIBONAL SU PlCHIOH I)JC SMIT.i\rlt
D E· nOC.O'l'Á, D .C .. l>t: MA;>~DA!\Tt::MAIU./1 !SAJ:It:l.. C ORDOBA

SISNISTEnRA. Demandado: AM!::RJC:Afll AIRUN&:S !NC:. Hadlr.acll'ín No.
999-1.
REINTEGRO , INDF:MNJ?..ACJO:\I·Ailcrllaliva P"r dcci:>!ón del Juez. Im!cpcndic:ntt;"menre de si la demrulüada. alegó c:u .las tuslaucíéts la c:xi!->lt:u(:i"

de lr¡cvrnpatlbilidade:s. tal rom~ lo tiene aclocr.rlnado la Corte. r-on

urrtgln " ' nrl'l .. !)" del ;u·,. 8° del dcc .. 235l de 1.965, c:> deber ddjuzg<trlor n i opts:u· por e J J'tilllt:r:(ro u la iut.l~uuli:taciUu ·· ... e~liruar y tomar r:n

cuemu las clrc;unstahclas que apan:zo~a:1 en ti jult:lt>y :'il ()<: {:o;a <•pn::l'iadón re~uJh1 qu~ ~1 J'elntegro n.o fuere acon&cjablc <::11 razón Uc las
incnmp.1t!blll<lttd~s rt·eaclas IJUI. el <.lc>o1Jillu .... ": <.le al![ IJOI' qu(: r<:sull.:i
infundado lo dicho pnr 1<• replican te. pues U$Í lu dem•u1duda no hub!e·
ru al~gudn en Jus etnpns proce.S<·\les prc.--cectcnte$ la,s Circ.uastarn.:Jtts que
a :;u juick • d~al·o'nseJen el reintegro. de prosperar 6 rcrr:~~r ycTT•>
endilga do seria obltgatoriu ¡mrd ' " C'.om :rrmli?Jtrfn• ~n ' " fnrm;, p lanfcad :l e n la do:manda de casa c ión. Y en ese senli d o. al csLar
rchu<..icutemente establecido. que resultó positivo el ex amen d e wnsu ·
mo de cocaillt< prm:lkado al u7.ar" 1~ demandante, resulta' palmario el
tlü;Jnlc de ht !\entcnc:la c:on~J~tcnce ~.:1 no deductJ eh:: eUu let iucuutpaUhi!illad C:(>r¡ ~1 ~elntegro, pues dado el r.a<l!o el<: ·~uxlll11r <k V\I~Jo" por
P.l:<t de$e.mpc-ñado es a.pcu.us lógko }' n~tural qn f! r~nlen<lo e n cucaLa
ese ca.q~u y la& fum.;junt:~ t11ln:n:nLcs ul nt:smo, lu d emandada ie :t;;.ya

perdido la r.onl)~"xn, ))\re;,; además del mal ejemplo que: irnpli~:<t c,;e
t1\!t~hu l'U el úmbJte,:. luborul, >lff:ct;: el servicio y tfll'll()~l'IJ.bu la imugen de
la eUIJJI't:~a. Pur tarrfo. no t~s aconsejable e11·eunegro qLtt C!lun:vcadam cnt t cll~¡'mso el utl quem. Magistrado. I'O•lt:nlt~: ,JOSF; ROBERTO
HERRERA Vl':RQ,\RA. Cla.;c de Providencia: Sent.•nr.:1o el~ !)7 12·03.
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Der.isión: <:A.SA TOTAl-MENTE. PROCEDENCIA:'lHIUUNAt St:PF-RIOR
DF: S,\NTAFÉ DE BOGOTÁ. D.C .. DEMANDAI'\TE:MARIA ISABEL CORDOBA SJS:-.IISTERRA. Ocmandado; AMERICM .'\II<LINI!:~ 1:'\:C. l{adlt~;.:¡d()n Nn.!=J~~4.

'T'ECNICA f.>J.:: CASACION. Ci<:rlo es qm: 1:. c:r.:-~:;ura <:ncam1na r.1 <~taque

por la vía indirecta sin enunr.lar ~1 cone(:{JlO de la violaei<inlcgal. pero,
puesto que acusa una supuesta t.:otnisi6n de

de la equi\'ocacta aprec1ar.16n

erron~5

el~ unas pn11~b<tS.

dt> hec~ho a c;tlUS.U
ha de (:nlcTI(lersc. que

ello c.ondqjo a una aplicación iiH.J~bid~• de norma&, únko '~oncepro que

técnlcan1ente es \la.lJlt:: irn.lit:ar •:n t:éisach)n, d:.tdtt la \;i<~ c~cog1th;. No
oDstante lo dlcho. y que con laxilud ~~ ciispens~JTa ln nmtsic'm rlt-!l r~r:u
rrcnrc en cu;Jnto

110

lndic.a en el alcé:lDce de la impug:naeión qué debe

hacer la Cor·..(:. (:omo Tribunal de instancia con el fallo del a-quo, esto
e~ . .;L •·evocarlü. con.finnarlo o rnodiiicarlo. no podria la Sala emp1·ender
d es ludio <ld etrgu. dado que la cen:;ura no podla acusar pruebas

iguaJes co1no n1al apreciadas y al Irtisnm Lktnpo t:unm no apn~ciadas.
pu~s lo uno excluye n lo or.1·o. St !o runcrior no fuera suficiente, tatn?oco podría examinarse el r.argo. en la medida en que, siendo su obliga~tón. el r(:r~ntrtnlt· r:n ~xplkú ni riemo~tró la forma en que carla u:na de
las pl'Uebas pudo haber incillido-en el juieiu d~ljuzgKdnr de ab:ad~ y

que llevó a vulnerar la ley sustantiva. Ma¡¡Is:.t·ado. l'onr.nrr.: DH. .!OH(; 1' ·
!VAN PAI.ACIO PAI.¡\CIO. Clase de l:'rovldencla:Scntcnci.a de 9í-12-03.
DEClSIÓC\: 1':0 C!\SA. !'ltOC.I!:DE.:'iCIJ\:TIW::!UN!\L SUPEIUOR DE
MEDELLÍ ~. DnrHtrul:mt o: FlOR 11\'0 PASQ 111\I.OITO R M':CARIN.
Demandado; INSTITUTO DE SEGUROS SOGIALES. Radica.:ión So.

10023.
DESPIDO COT.ECl'IVO /I)[DTCMNIZACIOI'\ LEGAL. La cláusula 7• de la cotlvcru;il)n t:olt.:t.:Liva prohthc la tt:rm1nac16n ele los contratos de trabajo

sin justa causa, cuando el trabajador ten!la ocho atios n ro1ás (1<; st~rvi
.:ios <:Ontinuo.• y <JUC en caso contrario debe dar:!>e. aplJc.aClÓil al art.. tl 0
del dr.c. 2::1.'51 <k 1965; pur lamo. no :;cría lógico ni adecuado CJUe la le.v
le perrniUcra al ctnplcador auloriwt:ión paca un despido coledivo y
paralelamente, después de que así procediera ~especto <le un trabaJador. \u obli[J<tra a reinlegrarlo. Pm·a éstos eventos el legislador consagró
el rcconocimiculo ~ la indemniz;tción legal. Nota de Rcla toTi;J. RcitCT:tclón Jurlspntdencla conl.cnicla ·~n scm('ncia eh~ 29 ele enero de 1997,
Radicación 9197. Ma¡¡Jstrado. Ponente: DR. JORGE !VAN PALACIO PALACIO. Cl~:;c de Provtdcnda; Selllenctu de \l7-J 2-03. r.J.I!;CJSJÓN:No
Casa. Prot~eckncia: TRIBUNAL SUPERIOR OE SANTAFÉ OE ROGOTÁ.
D.C. Demanclante; l.ll..bNCI\ CI:A;l1.11\ I.!ERN/\1. ?/\RDO. Demandado:
AEROVTA5 NACIONALES DF; COI.OMFIIA S.A...AVTAT\CA S.A.··. R~tdi

cacrón No. 1OJ 35.

..
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TEHM!Ni\C lON TlF:L C.ONT&\TO · M\1~1H' 1\cuerdo/ OF'REC tMlJ;;N"l'O DE
1!0 :-J IFIC I\CION POR RE"'IU!\:GI/\. Conviene recordar qu <~ el ofrectmiwn: de \ tOa bonlflcnción ?or rt~r\uncla. nQ <:onsU:uye por sí 111ísmo un:.:
pre~:~l<!n Judcl)Jña, nl hace que el trabaJador se cm:uc•m ·e obligado l'at almt'ntt' n ;¡~c•pl"r c:~a .-.(¡,rta . po.r lo qu¡, su aquie~cCJJ<~IA expresa n()
cnn st.tluyc: un actuar conllgnr,.ltvo ele viciQ del consentimteru.u. El pago
de lu t.'ontli('.a~lón con\'enida con el demtul(Ja•n"' al momo:ulv •k su

retlrO establecida en la sen:enr.ta Im p ugnada "" r:oniigura equivocada
a preciaciÓn. porqu e dclmist11u no emet·gc la presiÓn dcn u n coltulu. por el
ccnMr. l::n el peor d e lo:; ca :<;M, y sólo en grnt~ia de Cis(:u>:~l<lt•, M estaría
en presencia de un simp!c i.nCliC'Jo. y es sabido que ~F.t., ru• <:S prueba
cal.Ulcudu en (.;a~c;dútJ t.lc:l h ttbajo para efel·•.os de Ji\ c~tru c luruc.~ iótl de
un yerro rnanillesLc. Sea la opwllmidad de anot11r, que la expresló:-t
vntuntnrin del lr:.\bajador 5;0l"lre su n·.Liro·. mediante la pn·'i<•~J'It~~lón rle
l.o r~nunt:ia. !:;C Lo~·n.a en ··mutuo U.(;Ucnlu" cua11rlo d emple ador desarl'nlln r.onrluc•.a~ incqufvoc~ $ tju~ traducen su as~nUn\icnto. como f)f;lJ:

rri6 en el s uh lite en que la t~rmln o<:ión de la relación lubural ~e materialiZó con lu liquidación Jlnal de pr~-,;fnt:iuu"• ooulos cfc<:tus tcu>¡.>Ort.h :s Indicados por el dt:manrtanr.e en lu nota (fe renuncia.. Mllg':f>trado
T'nnt:nl.c Dr. JOSE RORF:RTO HEHH.6;RA \iE RGARA. Cla se d e Pro•i-

deTit10 SC1;tcnC!a de !.17 ·12·03. n ec1s1ón 1'\0 CA-."JA. Proceden cln Trihunul s_.pcriOr de Sant<>fé rl~ R<~!lnf.á. U.C. Demar:dante JORGE ELlAS
VACCA SJ\NC lll!:Z. Ucmandado BANCO POPULAR. R~dlo,c hín :><o.

10169.
Tl!:C .'J!Vi\ Ut; CASACION . Tal como Jv pone en

cargo propm·sto ar.lolece rtF.

clP.i'k.h~ll~ias

ev1deuc 1~

de ord'!n

té('TJir.().

ht róplica. el

I.Cn efecto El

alaque, (¡\Je tif';ncic iundamcnt~:~luu;:llte ;¡ demostrar que el tr1hunal incurrió en lo~ ermrc~ c~!dentes de h edlo que señaiu tti (:OIIsl<lcn<r que
se r:n mpliP.rou ll>S re<¡u is ltcs exlgiuQS ¡)(11' los e.statu LOll de la Caja para
que La ucoo.aurtonte ooquirtent d d erecho ~ la pensión pretendida. se
remite a la pn•~b<• tlo.,>mcmal que col'l.lli<kra fu e en-ónemnenlc aprcc:iael!l, pero <in nplicitr. l'rl,nl.c a y cada uno de: ellO!>. en qu ! con~i~(i;) la
equivocac ión dd f"lla<lor y ~ u· lncl<lenciu ""las conclu ~lnn~• f:ic Ucas
fundamenlulc~ ele su ñec1s1ón. Se liJiliró la lmpul(n.nnlt: t~
lus
eotatnl.t•s <le CAXDAC ¡• la c:loc.:""'""'Jil. deja:tdo de lado l; l c::lt:udlo de
(()~ ~upur::~tus defectcs c~tlmi\Uvu~ frente« lns J·e~t.un t.ct:i pruebas J'el.aCIO:laCias. De otr<> parl.c •e obst'noa qt:e d<:Tll.rn ele los sopone~ f¡)(:flc:us
d~ su decí~ión .,¡ lrilmn:•l tuvo en cuenta. además. eltestlmorúo, el r¡uc
con$:d c•·6 · .d cgnu1 imporhWlCJn". y 1::. certificación s-obre t.lempo d~ scr\'iCio>s, p ruebas estas que "V fueron a tacadas po r la rocurrem e y que
¡.<Ir lo ¡,n m mntinú•m clat~do soporte al fa llo cucslionadO. .Por lo ue.más. la lmp ugnat:i-ón ::;e t:ontrae a u n nnáli::;:is d e ooruenh1n n etamenlc
jurldl<;l> l.c:ndicme 3 demoslrur qul.':
coucliclón lndt::;pc:m•ahlc p><n< el
r.c"()nocirrúC!l{O d~ 1" pP.n~iñn "1 C[lll: las" empTeRaS de Uvi.lli:IÓil hayan
n~ahncule efectundo lo.~ aporr.c~ C\Hcc:spondtenr.es a }u Ct1jO., dlf.cuslón

""''li,,a,.

r.•

l.l4c..::
4_

_

_
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fsta quu T'-SUlta &upernda cs¡x;clalmente ~-un e l piOlluuci~mtt"Tlto de
il..:x~;~.lulbllldad dc.l art. 1 ' del de~. !:liS:! rtr: 190~. que lmbía consagra·
do lu e>Cl¡t(:O<:ia rle la cf~divn reaiL<u<-ión de (<portes a CAXDAC pnra
ef.,otos d e tL<:ecder a •~ pensión corn:spundle.nte. ~1agi~tntdo. F'onr:nl~"
JOSE ROnF.f<TO tii!:HRF;RA VJ::HC AAA. Clase tk Pro~;de ncia: Sc:uten ·
cia d e 97- t ?.-03. Dt.:ci~lñn:No Caw . Pt•occdcm:;a: Tl{liJUNt\L SHT"P.RIOl{
U E M F-OI!:LLIN . fll!;MJ\N D ..>,NT~:lUCIA Tt:.!U!:S.'I ~-ONOOÑU U~:

HKRNJ\1,. Demandad o: CAJ!\ DI<~ .~ IIXJLJOS \' f'RESTACIO NES DE
1\CVAC "'CAX\)AC'". Rn<1Jcaci6n N<>. IO I93.
CUI\NTJA DEL 11'\TI!:RES JUR!UlCO 1'1\HA J{ECIIRRIR EN CASACIO\". t:l
<UL. J' ud dec. 719 lit 1989, q u t ,;ubrogó el art. 86 del CPL .. dispon e
!.fUe •en mal.l:ría l~bor.ll sólo seráll ~t.:sceptlbl~ del rP.Curso de cav.c:ión )O$ ru:gnc10S ('.U ytt <~u.antfa CX{:t:dt1. d~ Cien (J()ú) VtCeS el :;alariU
rnírumo mcn~ual m a!> a llo vigente<. Magi~traclo. l'<:rocnte: D K ,JORm=;
IVA '1 Pi\lACIO PAI.M.~ JO. Clase <1~ Providencia: Aulo DE ll7 12 03.
Det-1slñn:TNI\DMIT!Il 1, 1. IillCVrl:ó() DE CASAG ION. Procedenc ia: miDUNA!. I;UI'I::HIOR D E C.- .RTAOE!-1!\. Dén!<IIJdante: ANTONIO . lOSE
BAI.OIRI~ OHOZCO . f)•maudado : 1\I.MAC:ENBS li 1-:riF.R¡\LES DI:; DE
POSJTO AL:\·fAVJVA S. A. Ra<lictt<.:l<~n :-Jo. 1055C:.

PF.NSlüN COl·tVT;::-lCIONAL DI~ JU OILAC lO:i. Ocl u:xlo r.h:i art. 1 1 ele la
cunvencltln colectiva e,; cnlendlbl~ (juc el derecllo a la pensión pnra "1
demandarol,.""' causa con el cu.mplimi...,to tanw del tiem po d <.: scrvicle>s cornu do la e da.cJ p rc,,i:;.la "" I.Hl <.llrsposJc lón 31 "o:xpresar • ... l.t~JJ<ü·án d erct;ho a la pc11~iún cuando <:~1 mplan c uar"""' :; siete (4 7) ai\o¡;
rl• ~dad y v"inte (:1.0) ú tlos <:l e sc rv:r:io·•. Ln <llspo..ición en comen lo
ro'uó tos liu'""'mtento5 kgak~. en cu a n 10 a la ex.gencia del ttempo de
scnil.io y la edad del t m hajad or. td'ltljando esta e n rdaciim <>la estahh:r:irt"' le¡talmcnte, peru no exc;luyt•ldol:l como lo cnlcndlr\ el 1"r!bu
nal. S r.g6rl la dispn~lclóu cu entnen!o el tiempo de servJcto y l:-1 ccJact
del lflhc)rante son pr<J~ upuestox lr~ctispensah lt:" ¡mm ~cc.edo:r ttl tl<!r« ·
cho pcn~innal. Sin. rr:ás. COllSid..:ruc:iones se ctt::;ará parch\Jo\cnLe la
scnlen<~l" recurrida c11 cuanto por d ourn .. ¡·• ele lA parte resolutJva
re"ocó el rano d e prl.mcno instancia para c on denar a la ~cci•mada a
p;:"~g~ r aJ actor un::¡ p c-.d .sión df': JuLilación n p nrtir de la fcch n en que
aercditase el c:um¡Jllrntem:o eh: l o)$ 17 aiw~ de edad, sin ¡lc:~lolicio de
108 au mentos legales y con la salvedad de 'l"" '"' puede se r IJ•tferior al
salm·io mirlimu ·legal vigtn :e o [ Q é poca de 3\l cnncéla t:ión. MAGIS·
TRAUO PONENH; UR RAMON UJ~IGA VAI..VIi.LWK ClaS<: ue Providencia Sem<:o ot:ia d~ !J7·1 2·0!'l. T1•rl~l6n: CASA PAf<CIALMENlE. PROCEDENC IA TRIBl:NI\l., SUPERlOfl DI:: SANT AFÉ D~; 1-lüGO'TÁ, D. C.
Deoro: v ldunte: MARINO MEN00 7.A .'\lü!\5. D E MANDADO <': AJA DE
CRF:DITO AG RARIO l::-IOUSTRIAI. Y MINBRO. Radicaci ó n Nu. 9544.
T [,;Cf<lCA D E CASAClON . l es varin" rl•fP.etos d•· lécn ica dest acados p or
la oposttcra ~n su réplil:n y los luuicttdns por ,a Corte. ohltgnn a re-

.
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c ha,ar ~¡ <:a rgu . Mag t:; l. ra d o. Pon en t e: D ll. RAMON z¡_;F;tGA
VALVERDE. Clase d~ P mvlokr~ cla: ::;ente nt;ia d e 97-12-09. Dec:tstón:
No Casa. Pr oc.ede111:i.a: 'T'nTRU)IAL SU I'~l:{lOR DP. SJ\NT AFF. m: HOGOTÁ. U.C. Uetnandan lt: ~t RTHA !NES iiliAU.'JZA lJB HIG UERA.
Demandado: f'EDERI\ClON NACIONAL [)li; CA1'8TEROS. Ra d icación
Nu . 98.'> 1.
INJ'ERl'~"TACIOf\

J::.HHONIW\. La lnte rpre l.lu.:ión errón ea es tm concepro
vtola ctón de la ley que se produ ce u.l1n urgcn olt' tus !tecll<>S m ateria
tlcl d cb::.Le y de las p ruebas que los <><:rt.'tlillm . es inn egab le que la
recurreme m ezclo denu -o de \tn m l5m u <:arg<> u oa modalid ad de ' i n la·
coón d e la ley qu e ú u lcamt:n lc se da por 1á \'1a de puro tlt:~cho con
w e:sliones de ímloh: la~llco. :\1agtsrrado. Ponen te: D R. RAMOI\ ZIJÑIGA
VALVERDE. Clase d~ Provldoocl3: Ser.te~>ci<> de 97- 12-09. DeCisión :
No Casa. Procedencia: TIUBUNA!, SlJPI!.RlOR DE Si\l'ITAr t 1H~ HO GOTA. V .C. Vemandunre: 8ER1'HA TNES AJ31\UI\'Z..\ Uf: H IGCER.A.
el~

Demondnd o; f'El>E HA(;IO N NAC IONAl . DF: CAI'E TERüo. l~cUc.:>c.lón

"'o.

9851.

l'LCNlCA DI!· CJ\SI\.CJON. C<><IIÚro <lc u ullllu &dvl' ~Jl lO$ tr~ cargos plan·
teados es 'a irr¡propí~duu er• ~~~ <llcance de la lmpugnu(:ión qu<: "" <:o·uJa
uno ~pleita el lmpvgs¡(lnte. F:n efecto, "" ello~ •t conftulde l:a n>tslón
de la Corte en sede de ca~ut'l<)n Cl'" l;l d e Jns tancta, ront~anando lo
que al respecto se ha precisado Jns!sten len:l:tllC (:rl d ~entldo de destaco<' la in:pro<:e.den cil:l·en ll:l primero fvn ct6u· tlc lu rcvoe~:~torla de la sen
tencia del t.ribunul, yu. q ue e.~ \<1 ti> pcrnnente en tratanGose cte la del a
quo, pero una vez.ln flrma do -.1 fn ll " "lll• lo th:l rtc.urso c:xtraordlnarto.
De rm•nera que es hllp:"'.)p lo s olic ita r 31 mt• mn tiempo q•.tc >C case ':1 r.c
revoque la sentencia de segunda ln~hmcl<t. Con•it:nc: resaltar que por
ser el recurso d e casación u n 1 n~rttuto de ca rácter extraordinario, sólo
puede esta CQI'POfélCiÓll lnfl1'1\l0.1' lO$ ~c~ntend as de ~eg·undi:\ iL1Stancic\,

con base e r. los mo!lvos o raz0 11~;; mh~<.:ldus o~ n el ataque respectivo,
además <le q ue dicha~ provlden< I~F.I. gn:<un d" la prcsuru::i6n dr aeierto y
h:):tdlitlarl. Pu1· u1auc-ra 4.f.\.U; c ualquier otra ~in J::.ción difc:rcnlc ele Ja a4uí
r.rar.ada :10 pued e s e r Introducida ex ollr;lv po r hl Corl·~. as\ como tampoco puede ella c:-.runer.dar loto d esat111M t6<..1ticos q u e cxhibc11 los tres
ata ques.
PENSION DL O H!G t::N CO..Vfl(AC CU AI- 0 VOUIN'TARTA, PENSIO::V DE
\'EJEZ-No son Com partlb les. • ....E n con :;eo:ucnci tt n ada ha.v en la ley
00 dl: 1046 l) <.:11 c1 UC\ •t rd o 224 <1,. 1ons que In regla mentó. qu e pt.T mi-

ta d educir la el\is tc:nclu de un prirJcipio t..,ncrol s<>bre com partJblllclad
de la p<:ru;lón d e origen w n trucllltol o vo:u n tana con la pens tór; d e
v~¡u_ De ohí qu~ laj uris;>rud en~lu haya tt'nl<to en cuenta q ue s i en los
relaCiones laborales el patvlt o se otJI1gu de "'" " "r" pura y sin:plc 1"" .
u n a cto o declaració11 de V(>hsnl"'l. '"" ' rnc esa carga prest.aclou al de
r:1an er::t ind efin ida

)' sh1 rosLrh.:ckn• c:1 o posil>ilidadcs de s u b •·og.11clo n es
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a u "~t!pulodns o n o prcc:i:;~:\dD.s por quien se obliga . pues las :llull<lllda ·
de,:; que nfectan el <krc~ho o s~a la <'<mdición o el pla~" <:xtintlvo o su
r~solución. S(Hl siln~r.iont.s <JtU~ ~xi,g~n rledaral·ión wcprf!-.:.. de] obli~a
rl(l" . Noto. tle RclatoJID.. R elh:ru c lvr; jurlsprudr.no;ia (;ontenlda en senu:ncla de: 1.5 de diclembro:: de 19!15, l{adicación 7960 . M ap)stmrlo. p,. ..
n,,l «<: JOS!!: XOBER1'0 ~ll::HRI!:RA VERG.I\XA. Clase tle Prnvidcncla:
SentellGi" tic 9 7- 12·09. Deci!<lón : No Casa . Pmr.r.clc;tl\0\a: · (l(ll:l U:~/\L St!PBRlO.K DF. MEDELLÍN. 0(1mandantc: .iOSF:FlN;\ Tl .'\M!Rl•:z m: CUARTAS. ~rr~'ln<W.do: B ANCO 1)1:: OOG0 1'A . .RadicaciÓu Nu. JO I :\7.

o:r.

ERROfl fll~ llt::HE CIIO, F:RHOR
HF.Cf10 -Son lncompat!hlC$. Observa
Ju Sala q ue .!>i bien el car¡:¡o lknuncla ermr<:s ok dt:recho referido' a
tQclas la, pTueh~JS que cila·. en 1~ dem06tr~tci6n s e nrgl.Jtllentn ~-unl.>ién
con e l prupósito de poner <:H <;vltlcucla e1Tores cll': hecho. o;omo c·.1ando
se alude a In errónea apr~r.J~:~clón de los estatui<JS "l""''"d"~ a l proceso.
n~;f co.rno del acto ::a('ltUi1ú!$trutlvn pol' el cual ::K: nomhra a la señora
Moot aiia, y>< la falta de apr ~ct~ <:i<Ín de la resoluC"Jón !lJ~o.il~ n le tu cual
!j.e dedata la i n~uh:;isten cla de l.e1l nom branllenro . Esto l()rrnular:i ón e:s
cecnf~tnentC irr~bf'Ular PUC6 ~~ ~rrOfE'"$ rl e hCC.'.h.U y de derec ho :=k')H

tncornpatJbles con rrspecto a ""' mismas pruebas. De olra part e no f'. S
Se lla)'a 3fMJ)"Jd n P.n 1,..¡ <IO!~(·dCtlkS
d...:l t.SI¡tt.uto par:.:t. aprel:ia rto correct.runcntc. pues la ln-..etotigación hisLÚJ'l<:a es UJJ mecanismo v:\ltdo p ara expl!car d eonlenldo á e cuatqutcr
no rma lividad, y tampo<>·, <·:. rl;•ble derivar de l.al •Jct1tud un error de
<.lcr.,c:ho. pues cslc "olo • r. prcseJll& cuando se h aya dD.d o por csLahh:CICill un 11echo con hase e n l m m edio probatorio n o autorizado pur ¡,,
ley; por e>ei¡:<)r <~st;J """ rleterminada :,;olemnldad parA la V(tlidez del
ucrn C) también cuando dejo. de apreciarse un(l prueba. ct~ ~~:Sla u i:U.uralC:z¡l <:!:cmlo del ca so hacerlo lart. ti() li. ~: 528 d e 1961). Ma~l strae!o.
Ponr.nte· }' RAI'\CISCO ES(:()UAH HENRI QU F.7.. Clase de f'ro,'ident.i a:
Scn!enela de 97- 12 - 1O. l l~clslón:Nu Ca.• ". Proced encia : TRIBUNAL SUI'~;l<IOX U I:: C IINOINAMAACA O.~rnnndante: JEt'\.'111\'E'O lE MOI\-' l'AÑA
r.ATI7.0:1l. D emandado : 1\CUI!:Dt:CTO Y Ai.CA:-ITAHI L LADO DE
equ)V()cáUO Q U e el sCllt Cfl CIUd OT

GlílAHUOT S.A. Radio;~,clóll'No. 10205.
118Cll0 O MJ:o:DlO NUEVO INAl)M JSIBLE EN CASACION. t:n el recurso
fl<: <'U~ación no es posible :a alegación de: htco:ho" n n e\'<)5. Como en
s.:nUdo est11cto el juh..: io .:.;onc:J,Jye c o.a11a e<;nli:nda cir. ~tgunda instan~;IH .Y lus únicas oJportu nlduth:s adnus1bles para H\ll<.llficu.r !os hechos
q11e le da n susl!:n l o " J;¡ c:m t~a p.ara p<:dir s on :a d •ma nda y la priu1cm
oudlcnclli <.le Lrám itr., nc- 'es Posible hace rlo cuando el P'"""'"' ha Lcr-

m ma do y SC'JlO cstú pendient e un <:<>~men sobre la legalldld rlc la sentencJ~ rl~llrihun~l. Por lo derná"'. lu modificación emmpvr.inca de los
fun domttJtos C::i.cticos rtc Ja p reten~ión n:prcscnta rin un deSCXa lúeiJuh:-uw

•.1.:1 derecho de defensa. pue6 el d emandado S<~ ~nmnu-aria en la hnposthtltrllln rle 1\le:gar y probar ~n r.<.>ntra de Jo afinna <.lo t:urdinmente por <:1
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d~n1ando.ntc

c:11 el rr.<:ur:i<l cx.lr~I.Ordnatio. Magis trado. Ponent.e: DR.
VALVI::::l St'\.\JCttt:Z. Cl('lse de l:'rovid~ncla: !';enten cla de 97 J 2-1 0 . D~{~sicín: No Casa. l'roc~de ncia: TR!HUNALSUPRfliOR 1)~; CAL!.
Demandante: SJLVIO VIDA!. ClAL/\RZA. Demandado: ltMf'Rf:S,O. DE
S J':f<VIC IOS VARIOS MUNlC IPALJ:·~~ DB: Cl\11 "EMSIHVA". 1\adicación
Nn. 102fl2.
<~ l,;lniAN

TECNICA 11F. CASACION . El car~o contin• vanos planteamien tos . entre
ellos que a juicio del 1'ribunal c~ iste u na incorupa rth llielad lnso~lu)uiJk
Crltr<: cl reln t.gm mm-..n c:lnnal y d d ecrete que ordenó la r t.estrucmmtJón de 1a f'::mp~.a dcrr.and~t.ltt. . .V esta consid er:.tciúu <lcJ Trihunal n o
apartt:~ in nr:nada por el cargo: y otro ""gún el cual el TrHJ\Hud dc,.cun<)t:lú e l d"recho al ccintcS(ro cons<1grmlo [Jflr el a11. 21 d e la t:'JrJvcn<:lón
colecttva. no "d>irtió que t i fallado r no i¡,'T,or6 la cx.lste ncln d.,""" roor.nll ~on v<::nclonal, que inclus o rc¡.¡rod11j0 t~xtualmenlc, ~lllQ que soportú s u clcclslón en la c.lrcun~hmo:la ele" que el .:vtunicivl<• d~ Call no íue
C)c;m i''U ltl:ldo en ju1do. y c..: ~:c r nr.A)nnJniento del T ribur •t.. t cM a~e r•tado.
pu es asi el manda lo convenc iona l con&awe :<k posihillelacl de reintegrar
a u n trabajador al ente ien il nr1al m encionado, •lln m :"" jurt(Jicament~
posllJh:: ~~.,;;., eule ruunlclpnl nn e!< parle en el proceso. I'or lo demás. cl
tarj!Cl ~.Ontlene una tnconsi<Slcm .1a. CCHilO la ce proporocr. Simultáneamente, la a p recia ción y la falla d e " fltCC!aclÓL1 de pm ebas. form u lación
que encierra un<. contradicc ión '1'-" ' la Co1 :e no pucdr. cnrrcgtr uli~io~a ·
rrlt:nlc . Magistrado. Ponente: DR. GEHMAN V'\LDES S ANCHE7... Clase
de Pruvldcn<.ia: Se11tencl~ d• P 7- l2-l0. Occlslón:No Cn»ll. Procedenc ia: :rRIBUXi\.L sl:l·'t;lo(I ()K OE Cf.LJ. Demandante : S ll.VIO VlDAL
G.I\LI\kZA. Demmdudo: EMI'RF>SA O!!; SER\1CIOS VARIOS MWI!CI·
f'ALES J)~ Ci\1...1 ··1·;MSIIlVA'". Rudicetción No. J 0262.
TI!:RMIJIIACIOK OEL CONTR.-\TO-R enunci'J / f.IBRE FORMACION UI~L
<-'ONVt:l\"CIMJ~N"fO. E l j u >.ga4or destacó
wlfci<."Z dr. 1" Lei:ut iUac;ón
de.! primer \•in r.uln C(ll ~ huhn f:nl.n: las ~es. pues en la renuncia pl"e·
senlada por el trabo)ador nn r.n c:on 1.ró huclln que lndicnru l<1 prescnei:\
d" " '"~ dc: los vicios del c~ns~nttmíenlo. Pnr el <:ontrarto. de los medios
el• p rueba que examinó. tula !.<Ol a reoli.-J:~n ckriv(, 1"1<: e llos la actitud
lib re y co:msr.lr.nrr. ele las parte" dt: lermln:u· e: conrrato lalJuc.al q_uc los
unía para iuici¡¡r uroa nu~va. respecto de lo cu<1l ::;¡:f¡tÚJ. llr!()más. que
n o fu e "tm hecho objeto de J¡¡ <lernanda"'. Por la; razone~ '"'ol.udas. no
h ay C::emosuac16n por parte de la ·co;rosura tk yue el T J"ibuna l hublcr•
com~lldo llTl d t,sal.ino fáctico ost en sible') m;~nifio;~1 n qu~ poslbtlttara el
qucbrwlltuuiCu lV de la &et\tench.l hr.pugnada. Pero d i O n o tlllplcfP. ob ·
sc:rvar que de todos modO&, el n iY.onamicnto del T 11bunal encuen\m
~ab!Cia dentro d el p rin cipio de h\ líbre formación d el conv~ncimielllu
que debe ins pir<\r Ja6 d ecir,\,one~ ~n materia laboral de acuerdo ;:¡ la
preccpuva del art. 61 del Cl'l,. Ma!!_iSI.tado. Ponente: DH. viWMAII:
V,\l.lll•:~ SANCHF.7.. C:IHso: <h: l'r<"lvidl~rl<": ia: ::iemencla de 07 · 12-10. DE-

w
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GlSlÓ:-.1: NO CASA. PHOCEDC :'JCIA: TJU13UNAI, SUl'B.tUOH DB
SANTA!'~: llli l:lOGOTÁ. fi. C. Oema.ndanl(:: SALUSTIO .J>l!:RF:Z VAN
l.F.F.NOf.'.N. Dcwamlado: CIIJA 0 !!: C;REDIT'O AG~ARIO INDUSTH!Al. Y
MIN'F:T<O. Radica<:ic'Jn No.l 02 l li.
REC'UH~O

m: ,\PEL,\Ciü~ iRF.CURSO DIC Ci\SACIO~ /RJ:;t'Oiti\1/\1'10

PJI;,JUS. Si es cierro que el Cócll,g<) Proce.sal del 'l'mhA.iO d~ manera

IN

ex·

p:;esa no exige con1o r cq ul!l;tto para fornlular el recurso de casad(m
que In ~~~t~ 4 ue ¡., In terpone lll'lya a pelado la senten Cia. como ~i .o
conr~mpla el un. 369 del Cóüi¡¡o d e Pr oc.cdirnlenln Civil, tambtén lo es
que ¡o idéntica solu<:ió•l d ebe UcgH rs<; en el p roceso laboral "' se llene en
cuenta ""~h:s ,;on las cons o::<:uencias ele la no J>TOJ)l>Sicfón del recur!:>o
ci~ ah:nd~ para 'alguna rlP. las parLes. Y es que <:s f;)\ibid.O t.JU~ eu:1ndo
uno solo de lo~ liliganrcs·formula d n:<:ur~o de ape.laciOn. en vin-.J<l dd
prln~1plo pl'ohlbitivo ok Jo. reformatit'J in pejus. el s u perh'Jt no pu~de
hn(:f!r m!Js gr:tvos~:t la situación dd recurrente o de aquélla en euyo
fnv()r $e ¿;urLió la con~ul to... ~ul \..'UUJU le> expresa la segunda cau$ttl C:e
<.:asnclón que co,h:rnpla el art. 87 cid Có<tigo Procesal L:lhCtral. rnndifl
r.:a do por (•: dt:c. 528 d~ 1961. Y lo anterior no es :::~inu ttplicadón de l.'l
f~glu legal q u e e: n..·1.: ur!'>O (le abada ac e r.bend.=: intett) u c.:slo c.::n lo d esfa ..
vomble al a pelante, ya que se to m a comu punto de partlcl!\ qn~ si la
contra.pari.c no hi7.o uso de t.o.l m od io de Impugnación e:< ¡>n~uc con·
Gblfi(l ,,1 Jallo profendo, y r:s<• ~li la razón por la l:u~l e~u parte no está
lq,(llhnada. en principio.
fm·tn-.olar el recursc> d~ C"~aclón: solam~nt~ podrá haCerlo, )' j>Q I ' e¡o;o lu >u:vedad, 1;1 por el l'o!:Sull"u" <.le la
up<::lución se le impouc cond~na por mayur valo~ a la de prlm"ra illl;·
UUlC.Ia 'ltal exceso sea en 1:::\ cu tun.ia P.xiglda para pod~;c uct1clir ~n cnso
c lón. Magisl.7ado. Ponente : DR. FERI\iAN LJO Vi\SQUEZ OCtTF..RO. CIH·
s~ de ProomlctlCia: Semencladc 97·12·10. DEClSIÚ X:I~;N DJ:::'-IEGADO
1•:1; REC'JRSO . l'•·o cedo;nciu: 1'THI3U .'IA L SUPERIOR DI·~
D!íCARAMANGJ\. Dt:utarulant ~:JAIME SARMIENTO AI<Llll.A. Demand a d o : l3ANCO C O ~iERC IA L AN1'10QUF.ÑO S . .\. HOY BA:'JC O
SANTANDEn S.A. Hadicaciün Nn. t 05tsf;.
.

fl"''"

IW ERPIU:T/\ClOI\ E.RRONEA. Com•) insistculcment•l<> ho. reltemdo ""¡.,
Snla ele <a c .,rlt:, la interpretac:Ión <'! rrónea de la norma se prodo<x
Sit\rnflr~ tlt manera ajena n In,., he.:hn.~ del procc.9o. lo
es propio .del

f.Jl.'"

ntnqu• en casación por!() vía dl1'ecta, ya qur. dla obedecen ·~n tquivocado e:l lcndim ic.,to de la ley . in,kp(:ndiente de cua lquJ(\r (:uc~lión
fát~(h~~l. F.s pnr ~llo que cm.\lulu se aduce este conccpl..u de \'ioladón de
la ley. el censo1 eu la óo:moslf<Ll.1Ón del cargo incl u<ll~l~ rnt:nte d ebe
Indicar t\m11 e~. en su sentir. el r"clU <'J tance que corre.<;potvlr. 11 "'1"~·
U~ts dl"l"',;iciones lcga lc" que ~-~l!me \1olad ns. con ...b!I<Jiul " co•ú<>rnti·
rt~..:.pecto a la valoracWrt q\J ~ haya llecho el senlt:ndador cte las
pn1ebus allegadas para la <ler:l•iñ11 rle la w 'ntrovl'r.;íu. Ma~1&r.r:.rlr.. Po·
n-.nr•: 1>~. FER.\fiiNDO VASQUI>%: IJOTEHO. Clase de Pt·nvlrlr,ncia: Se1;·

Uad
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O~mnn!lanr.e:ELVIA ROSA Ol'IIE DA DE V ~:LlLLA.

o.,u uiuidado:ll\STlT:..il'O DF- S EGU!{OS SOCIALES. Raclco.ción
No.L0020.
TECNH':A u~:; CASACIONiVIJ\ DIROCTA! APLlC1\CIÓN 1ND!ti3IDA. Es subido que cu :1ndo ~e auica lti $Cn"C:enc1n l>OT la \'ÍA. dJ.recta nn t'.s dable
hac:crlc: reparos que surjan del tu i(:ill de va loración que h aya hecho ti
scuten clack>•· con referend11 u clct:u emos probaluriM . De ob-a J>"rfe. del
con cepto ele vJoladón d e In ley <tU< ,;., aLlua: en e.~:c rA...gu "aplica ción
lnrt ehlrt:~·. ha rlio:h<> la Corte q ue-se prei$J;n l:l cuando e!Juzgutlor inr.cr prr. tA. r.nrrcctamcntc un prcc"Cpt() lebnl pf'ro lo aplicO:\ a u na r.aer:;u b;Ucu

no previ~ta ?<:>r él. Mal(i~l.ra do. Ponent~: uf<. FERNANDO VASQGP:.l1I(YI'M~O. Cl~"" de Pro,;denclt¡.: S~nrenr.l" ele !)7 - 12 - 1 l . Decisión: No
Casa. l'ro{'edencla: T RIAIJNAL SUPERIOR DE Mt;UI!:LLÍ:\.
Dcma nrla m.e:ELV!t.
ROSA
OINEDA
DE
Vl,LILL.'\.
Uemandudo:l:iiSTITGTO DE S EG L:HOS SOCIALES. Ra<ltc~ción
ND. i0020.

1'1!:.'\ISIO.'i Ut:: W.I:SJ<LV1V1t;N'ff:S-fJ<':pendencta E<:onórnicA . Se tiene que
rle la resolución 110 ~ colige la d ep•n<lenc:ia r:C()IlÓmtca de la demandante t't:~pectc del ;¡~cgurado fallteido; .:.r-tes p<w el "ofllru:io, lo QLI~ se
<h~dur.c de dicha documentnl ~:; prr:r:lsaneme lú auscn~ lu <k c~e requl &llo qutj c~lnU~ccc la Jcy p~.r3 qufl:' se pltcda ser beneftcl~u·ln de la pr.:no;((ln ll<e $vbrt~vivicnre, y esto . en \'lttud a qu~ h r~clamante pen :lht un"
pcnl!lón de vejP.7. por p;,rle <11:: !S S. l'or Jo tanto. a l luJ:~r uno de tos
LJI't:~uvu~:;lus J'áclicos que le dnr :a na la aclura. su c-onc1 1r.JcSn de bcndiclar ht de lrt pensión de sobrevMenh:s prcknrli<la. resulta tneJevunlc d
'<lnÓJJSI$ dP. los m r m; dos ycrroe que Je adjndic"' el ecn~or a la senter,ciD
Impugnada, rel<.ti<'os a qu~ no diO ro~ a creditado qu e la ~cl vr.• ""~ la
madre d e M igud Angd l'iucda )' el f;ollf'rimit:uln o1r. f.qr,e, ya que las
a _Oru Jas.civnt:::::. d-eJ Tflbunal en ese scnlido solo se exponen c:om o a~
rr.emo secund¡triv purrt rcfon.ar la ase;·eración tk <lu í: no 11ay la depen
c.lcrccta económica a qu e ah•n"n "" u.rLS. 27 y 2!1 del deé . 7!\R de 1990
para ten er dcrCC!lf.l a 1~ pr.nstón l'le sobrevivictJIC$. M~¡:L~rr·acto. Ponen·
!(;: L)H. l'I!:HN.O.NI'IO Vt.SQ!!E7.. B OTE-RO. Clase de Prnvln•n<:ia: Sen-

Lt:u'<:la t.k 97-12-ll. De<·.iBión: :"lo C o:o:1. Pm<:cdcrccin: THW;.;t\Al. ~\JI'F.
RIOR O F. '\olF:OFLI.ÍN. Dr:ma ndante:ELVTA 'ROSA OINF.DA DI!: VJ::Lll..LJ\.
Uemnndndo:ll'STTTUTO DE SECü.HOS SOCIALES. Rtulit;aCión
l\o. I0020.
'1'1-:fo! M fi\ACIO N DEL COI\:'TRATO COl\' J US'fA CAL SA POR P!\RTE DEL
EMI'LEADOR El Tribunal t'.l'l('()n l n\ pl•n,.mt:nh: r>~laiM.(';(da la causa

rld dc•p ido cur: lu•

siguiente~

n>cdlo'' de pntcba cun ¡,. Resolución
¡;¡::;.;:;; inlcmp<:sl.lvos reallzasucursales del n~nr.o Popu lar. enu~ ~lla.s h.t dl"

0397r ld 11 de febrero de 11192 e.stal:lleció
dns; t!n lus

distinta~
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Slt1Cele,iu. uLwautt; lus dk"LS 17 .. 24. 29 y ::H de enerc, 4 y :1 dt:< febrero de
1992. así como la rlt:•;larntorla de il~f~alirl~rl: medlant~ l u pmebu de
"""f~eiÓti y el t.:srimonío. dcc.lujn la participatoiún ac1tvu U« la deman-

d a nte r.n tules ceses·.

M~¡;i:;tmdo. Poncntr.: DR. JORG8 !VAN PALACIO

PAI.ACIO. Clase eJe Ptovtden clu: S~nt~ncln de 97·12· 1 L. DEC ISIÓN: No
Casa. Pnotcdencla: 'TRffiUN!\L SUPERIOR Df- SlNL:.t;;Lt~;Jü . Deman dunte : DOt<Y!-l [)EL CARl\1 I::N M ¡\C.F.., AV!LJ::Z. Dcm ~nc.lac.ln: BANCO
PüPlJlATl. nadlcación :'<o. 1006!!.
Vl OI .A.CIOI'\ U."Y SUS'I'ANC!i\1.-. Oc\ M: \u Cone obser.,"ar q ue, romo lo men ·
clona 1:• oposición. el SQ] o pltu!teamie nm clel ""rgo hw olu rJ·a sttuacio·
n es fácttca~ que no p ueclc la Corte examinar por 1M vi11 d~: puro dere·
cho. (>tu::s. la cuestión coc ,;1se efectu6 o sc: ornitió algún procedimiento
u rln1 tn lstrativo previo (¡\ d e:olpltl<.:o y ~i concretanlcntc cu ~~ c:uso de la
demtu\•J<:~c.ul.e t:r~i o no estrtCtain CJi((: necesario ese tráml l(:. (:~ C$encial-

mente

d (: t·u~cla>. Mag;strado . Pvnente: OH. ,JORGI': IVA!';' PALA<'~ lO PA-

1,,\CIO. C lase de Providcnt.:la: S.,nteneta de 97 ·12 · 11.ni~CtStÓN:No
Casa. Pro<:cdcncia: TRIDUNAI. !:>L'l:'t:Riü.l{ DF. Sl'iCELEJO. Demantl an rt!: DOI-IVS rlEL C.<\RM.ü::-1 MACEA AVILEZ. l)~mandsdo: BANCO
I'O I'U LAR

!l;~tlic<oclón

N 1>. l 0068. ·

l.JI:!HE F OR MAC:l ON Db:L <..'OI>"VENCIIvttK~TO. Como se ha so~lenido por
v'í:a jllrispnldencJa1. el ju'~"' rm1·n fol'mas· su juiL'io de valor puede acoger
o.qveHos prucb~:~.s que le ayud~ul en mejOr fonuo a s u i,;u n vt:ru:ilntcuto,
d ad a la lihertad·d~ estlm~t':i(•u probatoria con que cuenltl. (art. 61 del
CPL.). Moglsu·a<to. Ponen :,.,: flH. JORGE !VAN P,\LAC!O f'I\LI\CIO. Ch•st: th : 1'Tcvtdencla: ::.enll~m;(a d e ()7 · 12-1 1. Dt;CiolÚN :No Casa. t'rocc~cucla: TRtl3U NAL SUPERIOR 01::': S ANTNT. nr.: Tl()f:O'T'Á , l l.C. lkma.tdo t' t'- : O UDULIO EDliAW)O PL!\ Zi\S VARGAS. lJt:'•nandKclo: l3.ANCO
C&NTI(A[. l'IIPOIT..CAF<IO. Hadtcaciéll Ko . l 01 l 7.
PAR11C II'ACIOK F.:N mJELCA ut;Ct.AR.<\ OA ILE GJ\1.. POI{ e;¡, M INISTF.RIO DF:
'J'I{Al:IAJO i COR'I'F. S UPREMA O F.-· ,JlJ STICI.t\-Orblla l'un r.!on n l
.. :·.M I m is•too, es dable destar.a r que. aunque la S ala rn:onocc que la
CilltC Con;;Utucional sr. ch~•~l·,.r(, inhibida para prouum :lnr$e de fondo
r<tJJ.Ier.to de la .incxc<¡uihilld" d de l art. l" lil., i) dd dcc. 7::i!:l de 1956

(sr. ntl:uda C· 505195). r.xpu:;o en las moti,acione~ q ue una vez derolu cit"da dlspo.9i<:ión por la ley 48 de 196R, "de,.aparecleron los
fu¡,damentú> <le th:n:d•o dt los ac¡lJ5 adnlini;;Lrutivos exped idos con
base en las nc,rrrla;; derogadas. y r.n conset:nenci a se produjo la ptnli·
d a <Ir f·~(;r¿a ~je<:u torin d e JO& nilsmos (art. 66 num . z• ce,'.)". esto en

g~clll

manera alguct<• hnbihtd a esta

Corp<~r¡¡ción.

entonces. para

dcclan~r

que la Hesoluci(m 004 6 de 1976 . 110 tiene n !ngun a valide.. y. """ ello,
signiOC!!I lo commrio. es <leclr i:¡uc fu,, Jcgnl el Ce$e ele adlvitlatlcs, ya
<ii>C <1eelnraCJóll de'~"" lcn<>r dest>orda.J'ía la (orbHu runc!on nl d e la Corh: y. ~n la pr~('.tic.a, ixnplicurh\ .3nul;¡r, cuando Lruupocu e& de su r.om-
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pelcJ•cia, d tlt:.:: 1593 de 1~(il!. reviviendo tl!la situación ya definirla
hace más de 21 ufto::;." ... lll<ol.a de Relt\lorl;•. Nelteraciónjuri$prudencia
~ulllC!I ida en semenr. ta rle 25 <l~ "eptlernbr • de 1997, Nadic;¡dón ;JI\4!).
Magistr~clo. Ponen;e: D R. JOHCF. !VAN PALACIO PALACIO. Cla~t: de
ProvidP.no.:i;,: Stm lo :n<~h) ct~ !-!7-12·11. D ECIS ION::-Io Cas a. Procedencia:
TRIDUNI\L SUPERIOR OF: $ANTIIF'f:. OE BOGOTÁ. D.C. Demnnda mc:
OBn iJLIO ~;DlJAIUJO !'LAZAS VARCAS. Dema:11dado: llA.'lCO CI!:!\'.J'RAL
.HTPOTF'..CARIO. Rudlca<·Jón No. 101 1 i.
TF-CNlCA DE CASACION. t;l ca"!,'<> : ao C\Jin p le con las u;gcn cla5 " qm:
~lude el art. 90 del CPL. La JJT1n u:ra falenCia t í:cn l'"' t¡u c :;e obse~·cs

que el <:<:tiSor no cita norma l!'\lt<l><nda. alguna que r:~Uma Infringid as
por el Trib mlal. por lo q u e In demanda cat·ece de lu denominada pro¡x•·
~ir.ión juridica. que ~~ lo que (>OS!blllla que la Conr. asumas·~ fun ción
como Tribunal de t·wsación de rlt.termiuar si la t~emencia de scg,unrto
grado vtllneró dere~,;h(•s su$l<l.U<:Jales de! dernandame. Y el pn>i:ila<lo
rcqui~iLu no podía OJntw·se en (~:-ttc c&s~ porque se esgrtm!ú la t'<nJ~al
r•·incem ck ·~asaci<Sn con sai!)'Uda en el art . 60 del dec. 528 de 1964 y
a•·(. 7 • rlc la ley 16 de 196U. y el qu., co!lu:> se sabe a pe•ar de haber ~ido
amainmla (~Jl :>u rtgor por el nnm .. ¡• del art. 51 dtl <Ice. 2651 Llc 1991.
h11pnnP. sP.ñal:.r al mcn(>~ una.de cuah.);.J.it~ra de las normas que: constJIuyendo haoc c,;cncl~l del fallo ln>pugnadu o h t\bicndo debido serlo, a
Juicio del nxurn•ntc 11aya s ido \iulu<.la , s tn necesidad d<' imr.grar una
p•·opo~ir.ión _iurídí<.:li completa. 'l';>mp<H:<) r:~pcr.lftca el ret·.urrc<W> a traeés de qué ví() y hajo q ué moda.lldad ~" i>r!>dujo la vlolnciún " la ley
sustancial en lu ,;erncnr.lr• obJeto de 1u lrr•p••gr~ar.tón, lo que taml;iéll es
de trascendental. lmpuru...w:-ta pa1·a d•limlmr la ll\hor que corresponde
.a la Cort~ ~" d c:ufo4u'c Llc::l csltu:llo n i provddü cue~tlotHtr1o. Elk, en
virtud a que tanlv :a vla dlr~c!a como lJJdirCCifl, como mecani'irnOs que
pueden conduch·"' tu vulncr¡\<:lón de •~ IP.)', uhcdttt::l\l\ conceptns autónomos e L"ld~ptmli<:" W; d u>H> del otro. Mllgi5n·arln. Punente: DR. FERNANOO V/\SQUEZ BO'T'F:RO. Clase de Providcru;i:<: Sentencia cte \ff ·
12-1 l. Dccisió t1: NO CASA, PROCI!:D~N C IA: 'ffi!RUNAL SUI'l1HIOR DE
CAU. r~mandante: JUAN CJ.,IMACO ALO ML'\ VAI.t :NCIA. Dc;u-'tüctado:
IN$1'ITl.ITO DF. RF,c;¡ ;H<,>S SOCIALES. Rudicnció n No. t0124.
U\[)[::J\1;.117.1\CION MORATORIA. No obstante. el su ,<Ortc p robatorio fundtt·
n1cn cal del lribuJlal .5obl'<: 1., cx ont;rl:lCi6rt d e la ~";.nn r.it\n rnonltoria está
en lo a firmarlo en tos hech os 4 y ti d d libelo tntctal. en tos que el actor
aceptó q ue f'.sos de-scucnlus se hie;l~rnn r.poc ~iUic.t;. falt~,;. Cl ;k1J.'-;P.n-

cJa s. Hcc m:tu• y/o :.u~¡.x;t•~lvuffl d !'l C(lntrato d e trabdjo por portlcipa·
clón en parO», (!!•e nu se demostraron plenonu':ntc". l::.n primer térmi·
no. la ar.u~r.\ón. n u COl\lrO\•lrUÓ e~; te pll~r esendul del f~to, por In qn P.
qued a su"'l!:nladu "'' él. En segundo lugar. n óteSe que la propi~ de-

m ancla pen nilc cot~J!Ir que la s au.senciu.~ en el u-abajo que origina ron
el de~uento mencionado fucrol'\ proh:sbl~s o ..po:iiblcS'" aus~nclas, e:tr-

f)!'i2
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eumstancln que ra,.on nblemcn te petulilla Wtlclulr al a ll quem. Jo q u e
inlir.ó al resp.:cto. porqu" ctertamcme lo dich o. que podrín .,,uft('arsr
aJ

1Ht~no~

r:01no un;;) duda. al prq\.·enir del p rop;o d t.:rni:ind ante . no

a<~Tr:

dita co:t la connu t>u:lóu de "rn nnifiesto" .~ 1 dis late enrosTnHio
infuntladamenlc ul tallo aru"•rlo . Magistrado. PonenLc: ,JOSF: T!O UEHTO lll>HHER A VI::.HCAT!A. Cia.• e

rlc Providem:ia: 5<-'fuencta de 97 · 12·
11. Oc\:ll;ión : No Casa. t'roccdend a: T RIBUNAL SIJI'~:RTOR DE BUC A.
DemanfiM1te: Jl!:REI\,11,\$ IUASCOS [~!ASCOS. Demandado: PUERTOS
DE COLO.VIniA Tt:HMINAL :-.1.'\RITIMO IJE l:IUENAVF.l\TL'J{t\. t<a(Jicación No. t01ti4.

l.I UI<E F'OIDIII\CION DEL CONVF.NCIMIE~O/Senteneia.·Presunclón de .
/\cierto y Legal!dftu. C:on•o debe s u pCinet q ue la ~ pru~bas tomartas en

consirlt;ración por •:1Tribunal rcuiolente ~irvcn de soporte a l<t convlc·
cióu que se fonni> sobre los hP.chos del pmceso, por virtud de la prc·
~undó.o de lc~a: tdnd y at:icrto que a :Hp<:ir<t la sentencia, n..:<.:c~url&me~\
Lc tiene <¡u<: concluir qm: d impu ¡:¡na nl~ no demu~-~lm rt...,..,~l~.rtos e<~JJ
P.nridad ::n.:fict~nte paro rlesquiciar ~• fnllo. <::1 cual se mantielle ineólumc sob•·r. l{'l8 U.a!::i<.:s

:>,·obmori::s~

inntncadas

1:11

el

cn~o. Mag:~drado.

Ponente: OH. RAF'A\<: 1. ME~DE7. ,\1~1\NCO. Cln~.. "" Pm";'l~nr:la: Sen.
tencia " " ~17- 12-ll. Decisión: NO CIISt\. PROC:EOI::\'IClt\;TRID UNAl ,su·
PE.RlOH JJE SAN1 'A.f~ DE BOG(J l'll, D.C. Dtmandantc: JOSE RUB BL
ARI\i'lA AI.OANA. Uema nrlndo: CAJA. DE CllliDCfO AGRARIO IND US·
TRJAL Y MI:IIERO. Ro(!ic.nción No . T0214.
n:KMINAC IOI'i DEL CON'I'ilATO PO F< S UPHESlON DM. CARGO-)'(o e:;
.Ju:;ta Caus tl d<: l.>espld<>. Pura e.l ' l'rlb un"l •!1 contrato rlo: lmba,lo estuvo
vi¡:;cnte ""~ta el 31 d o juUo d e 1\}!l:l (LHl dÚi dL.,.pué$ dcl <¡u e tncltca e l

recu rn:u tc) y la ten n ltmctón del ()<Jr¡ln•to no !ll\'O justa causa. P•>r lo
si J'l(o t;t:ced!ó a la~ pr.,renslonc~ principales de rei:1tegro y pago de
o>a1orlos . lu~ por h¡¡ber considuo..cJo dt,;'" '""';'-'Juble la reln~l.ul¡¡ción en
el e mpico porque clirJ •implicaría Ir contra el mt\ndato consTit m:ion>~i
tra nsltorlCJoo. m n formc c~t.1 dicho en la ~cntencla: : ustiflcactón de 1~
do:~ión que .P" ' su u aturalcr.a estrictamen te jurldlca no ~-,; debatible
medlanlc la vía lncl:n""" "'-Ce>gld.a pura for¡nular la acusar.lóo. Magis·
rrado. Ponente: DR. RAi"AF..t MI::NOE:Z ARANGO . Clns<: de l'rovldencla:

q~te

Sentencia de 97 ·1 2·1 t. Dccisión:NO CASA. PROCEOP. NCL'\:TRll31JNAJ.,
SUPERIOR DE SANTAFP. m: LKlG C.YrA, O.C. Uclllll.nd~n te: JOSE:RUBE!,
1\RANA ALO!\Nl',, Jkmonda<lu: CAJA Llt:; C RLDITO !\GRJ\RIO lNDUS'ffilAJ.. Y MINERO. Radlcar.i6n No.l0214.
F.EIN'TEGt-!0 t'ü.l< SUPRESION Df.:L CAf<GO-Impr<rt:~dencla . No h lll:lg"
annl;1rrp1 e una cosa eA la circulu:. t.unc ia de que $e h1Jbie ra S(J"iabtdo 11n
plazo en d art. 6" del rkc. 619 <le 1 99;~ pum q ue se determinara qu;cnes serian dt:!SVincularlO>l de los car)!os u emp leos que: 1••r rw1.r\n de la
re~~tructurCtdón de la Ci:1ja Agr.o:w1::a &f'rían suprhnlrtos, hnlJi~ndosc se-

Número 24H!~

_

_

____:.:.:.=
GAC I!:TA

JUD ICIAL

ilalado que el míSJllO no excetltría tlr.l 30 de j\miu de 1993, y otra.
habiéndose s'.lpT1mldo un emp leo la c:·cctJva terr;,;n.~
c:ón d el contmtJ> "e produjer:> "" fecha po.-.tcnur cualqukra fuer¡¡ 1;¡
razón para que es te hecho asi ocurncra, pues lu que supti m ido "' empleo, y aw1 en el supuesto <.k qlte -.1 cnnl.rato terminara despué~ del
plazo prtvlslo c; u clid:a norma, rc~ullal'ía lr.>po• lblc de cum1•llr la obligación de reinte~rar u •¡tú:ol :'u e despl:<lido aduct(\n <lole como ~~r.nvo la
~uprcsióu d el entplen, pues obviamente no puede. ~ lgui~a .~cr relnstal¡o()u
en 1111 <:Tflpléll lnexlStente; y , . ,. cllo. aplicando e l dercr.h o t.ll.lllllltl, al
·••r impffiihlc de cumplir la oh lij¡aclón origin al de h al.-er. I)Or :Uerza ~e
d ifnmk, qu~

Imponía r CpiLIO.r el entuerto Ul(;d:antt"! el pa,g:o de In curr(·.sponrl iP.nl~
lndt:ulnizactón <le perj11idos . Lo que sfrc~ulbt to tr'llmcntc inlpr(l<:erlr.nh: t:s preLender un reintt:~ro a un e111pleo que d esnpnrct:iú. Ma~~;tnulo.
Ponculc: DR. R.\I'AEL IVIENDE:i'. AHAI\GO. Clas• de Provid(·!'l<:lo: Sen-

Lwcia de 97- 12 -11. Dc<·isión: :-lo CA.<;A

PRO<.;~:OF.::'<CIA:11lJ[IUNM,

SUPE !l/OW m:: ~1\NTAFF. o:~ l:!OCOTA. O.C. ~mandan Ir.: ,/( l::iJ:: I<UBETAHANA ALDA\i/1. Dcmanc't.1cln: CAJA!>!': CREDlTO AGRARIO lNDLIS' ll<ll\1. Y Mt .~ERO. Radtcac•ón :\lo. L02 H.

ALCANCE DE ],A IMPIJGNJICION. l';n vark'l.S oportunidades eslu

'

~~la

ha.

ClCp•·es"clo que d alcan~.e de lA imp.,gnaclón es~~ I)CI:itum dt la tkman<la de cas<Tclc'>n, el c ual debe gu:\rdar armonln con el pltmten<'.o en el
llbelo inici:Jl, c:n procura de'" '" decis ión congru e nte y por tr¡¡ IAffie d e
tan g~ r~ ntia propia del debido prÓ<:c~o. en t1rl11d de que ca:nlJI¡¡r en la
demamla <.11: """"ciúll la petlrlñn inicial, equtvak u impedir n la olra
parte ejercer OJJOrtunamente el tlcrr:r.ho a contn"r.rl.lr y a oponl:r$r. a
lat! pretensiones del Lilular de la ncctóu desde":

~:1 lnonl(:J~to

en que se

Integra el contnulicton o y se e.~t¡¡hkce la t elnc.lón juridioo ¡>roe<:sal.
Magistrado. Ponen le: .JOS!!: ROBERTO 1IE:RRERA VF.I{GAH.\. t;la~ d e
f'ruviclencla: Sen tem:i:> de 97 - l :t- 1 l . DECIS IÓ!\ ::'Jo Casa. J'!·oced~.nr:i>o:
TRIDU N/\L SU I'~:RTOR DE Si\NTAt-'F; DE OOOO'L:A, !).C .. DEMAI'i t>AN RAFAt::L MILTON ORTI?; UAU'flSTA. D EMANDADO: MANA.NTu\L

'Tl';:

S.A. Radic:ación :-lo. 1022~.
1-!~~0IMEN DE TilJ\NSICION DEL-hRTlCUIÁl 36

DE LA ¡,¡.;y 100 DE l993 i
TRABA.JAD Oitt::S AFILIADOS Al, !S:S. l!:s irrclc•'lln te. sí al ~;ub lite se
apll(a e.l art. 37 <k 1:.; ley 50 de 1990. d ado el r"-gtm«Tl de tra.hslclón del
art. ::!6 d.: 1:. lt:) 100 de 1!:193, o e l llrl. l:J:J ele éot" ley, porque lo cie rl.<>
es Qtt~ u~nb<>x preceptos. des curi!Jrl la pensión :¡ro nr.ión c·.tancto ti crnpre~o r1o h.:. cuu·tplido. como nr.urr~ en el caso examinado. g._,¡¡; r.11':hPr~~
con la segundad. sot:1ul. Y ewnu el ~rgo ;:,r:r:pt{• ts.iu t.-ontrovcr~tn alt:JUuü
le.~ supuestos lnd ica tlus "" el párrafo prn~:dcnte. q ue futron e~ soporte fáctiCO más irnporlante d el (•llo impu~ol ~ rln, P,o; fnT'7.0$<) COlegir que
aplJtú de mauc:ru correcta el trl':luna.J las dlspn~tcioncs que lo() Cf'!l1sun.l
u~:u~a como llúrtngida~. toda vez que dc:,~dc: la entraela e:1 vigor <le la ley
ñO de 1 ~90. 131 ciP.nmninada [.)Ct').S•ón ,;andón s;61(1 m;,ntuvo su vlf!(:r\eia.
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para los rrab~¡,. dore6 Cid scr.to< piU"licu lar · en aqu ellO'; casos en los
cuale s el trabujactor no esté aflliallo ai!SS.". ~~Jmo lo pre!<crih• rex:ua.Jm.,n1P. ~1 a.tL. 37 de esa ley, que s•¡,~ín la CcJJSuo·a n o fue <tplír.odo. Súlo
de mant rn e>.cepc.:ionnJ la jurisprurlcucia ita ad,\i1ido la procedt'TH:iu
de la citada pensilJn partt lrahajadon.:s inscritO$ <l la seguoid n<l s<>.<:i.,l,
aún dC$¡.oué~ ele la •igencta <k la p rcnoml.orada ley, en lo-s ~ventos d~
a flliacionr.$ m anlffr.sw.men re cxtempor.inc:o", 'lt•e por lo dicho. n o es el
ca~o prc••nre. Magtstro.do. Ponr.nte: JOSR ROI:lEHTO H f:RHJ::Rll
VERGAR/1.. f:f<t->e de Providencia : S~utencla de 97- 12-11. m;<;JSIÜN :No
C~"'" · Proctd"ru::a: TH!Bl::-.JAL S UPF.RIOH DE SAN1'AFÉ DE DOG01A.
D.C. D~mnnda11 :c: lWAEL MILTON OKrtZ. UAUTISTA. DEMANDA·
DO: MANM71AI. S.A. Radi.,u·i ón No. 1022:\.
REClJI{SO E X'I'IVIORDl:I!AHJO DE CA$1\ClON iT~:CJ'\lCA DE CASACION.
Pn:vtumenre COJt~idera n<:<:esarlo la Corte reiterar lo tantas veces di(:ho
sobre el C:iJTill"".ter Clllluenremcnl~ formallsLa d el r t.cu t&o de t3.sar.:tón :¡
d L'SI.Tic;to rtgor ltcnlco q ue :m ptanwam ien to y d Cm<'-'lraclón exi¡:(cn,
p u es, en tos explícii(>S térm i nos del ar!.. ~ 1 cl•l CPL., ·~J recunentc
dcbcrú p lantear s\lcíntamente la clcw.,niln, sin exknclcrse en cuusidt:·
rar.lone$ jllrí<lh:a:; c.oroo <:el Jos aleg3 t.(O:; de lnsta:ldu>. Ello porque la

casación no es l.Jr);~ I ~Tr~ra ir}Slanr.t:::~ ~jno un m~<tlo ex.lraordinurlo de
impugn¡,ct6n d el faJ1C>. en el c u aJ el <koate se ?t'OI'I IICC entre los t~rrni·
nos de tsle y la s norma& q u e s e índlquc:n 1.-om o violada~. Tguo lmentc.
d~b~ la Cort~ insistir (SJl 1~ 1mprQc~ñencJa de llpn~rnr :a cent;turs ~n un
conjun to <le mcdto~ tnstructorios a los cuales el recurrente alurlr.
globalmcn1c y sin det.crm inarla Cll>tro ~r" romo cudu uno de ello• pocmil.: demos tl'tlr el error e:\ q u e h.,ya JXK!ido i ncurru- el 18Jiador de mstancin, el c u:tl debe ser m¡oriifiesto, <':OTilO lo exl~c ~1 un . 87 del CPL., In que
~upone que up;n·ezca con toda cvi<lencia por e : ::solo r:otejo de las pnJeba,; en r¡ue se a¡.ouya lu ~emencil• con las que Invoca el lmpugrmnte. ~~
110 toma r en consldera o:ion estos rcqnisitos y omiUr el <:11mplltnictUu de
cualquiera d e csta5 exigencia~ k~nle; <OlllJ.Iromete el é xih) d el recurso
po~ error en la tecnir.a ~strtcta <¡uc le gObierna: a demás de lmprL~ih~i1·;orl., a la Corte la carcu quP. le es ¡.orupi::o en casadé-n. que no es la de
reali7-'ll' una uLoc1•a vuloraclón <~x-o(fiCJo d~ lo prueba rer.aucludu sino
verificar ~~ ~;e ha violAdo ln ley en ,.,,cín de haberse inco.JO'l'ído pur P.l
Tribunal en los yerros que el rccurt·er\lc debe puntual iu o· coll entera
clarldarl. sin coatun<llr etTOre:l j u rltUros con lo qu e técnlcamCIII+< m nstlhlye \.Ul ei-ror rnanJ/lesto de hecho. y muchisúno menúS entrcJnczd:u
t:o11~;>1demcium:s juridJcas al Ó<p res a r lo~ supues tos c!csa<:l~<rtos. :vtaglstrado. Ponente: OR. RAFAEl, :VIF:NnRZ AKI\NGO. Clase ele l'rovicien cia: Sentt,l Cia de !)7 12-ll. Dcr.l~i6u: No CaM. l'fO(:tdtuclu: TRIBU·
NALSUPERJOI-I Ul:: CJ\LI . Demancla.nlt: \~ARTHJ\ ~llLUAGA OOSSMA~.
Demau<lm l<>: 11\'DUSTRIAS AI)RJANA L1'D/\. R:«Ucaclón 1\'o. 102-1 7.
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C O~V CNCIMI F:N'TOH'l~l'JCIPIO I.>F..
FAVOR.lJ.\lLJT.lAfl . Ohirla 1:1 rf:eurremc que el art. 6 1 del CPL .. le tllnr¡¡a

nloo ju.:ccs laborales la facull all d e formar libremente . . . com·en r.imlento ~·no lo,; $ujct:t a una tartla lc¡;a! de prueba s. E Jgllilhm:ule pa:sa

p<Jr alto que el ptineipiu Lk favomb ilir\acl consagru1lo en la C011$i'il.uclón Políuca y e l <.:ódtgo Su~ lantlvu del Tr<lhl!Ju opera cxdusi,·nmente
t~specto de las dud¡l~ que al ju~gudor se presem cn en re:aciót\ con las
fucnle>i formales de derecho: ¡.>ero sin que por c:llo \;,s vrucbas ciehan
~cr a prCl.'iadas en · favor dd trabaJador d(.1naw.lwne. Mahlislrud<>. I'Q·
n r.nlc:: DR. R.<>,f'J\I::L ~~TlF-7. ARI\NGO. CIMC de Pr<>>; lkrlcia: Senten cia dF 07·· 12 11. Decisión: No <.~asa. Proct d encta: TRIBuNAL !'\TTPF:RIOR DE CAL!. Ocrn:mdante: Ml\llTHA ZULUt\OA t>OSSM.'>N. llcmanc.laclo:· TNDU"'I'T<IMl :\ORlAN,\ LTDA. Radicac ió n Nr¡. 1 02·17.
RF:r.liRSO F.X'ffiAOKDINARJO DB GASACION·Moth;os par JO<> (.u Ates p uede
3er ><e usada por ilegal u= ScnlcncJa . Aun c uando ""te c.ldtcto pue<i<:
diSculparJ o 111 Corte, cslinta conv•:ntcnle rcll etn r que l-os ruuU'-'iY.!o por

lns '"'~'"~ puede s er a~:ttsacla por ilegal \'n~ 11entencia en el recup;o de
casación l"hora l s on (,.licamcnl.<: lo" previstos .,n e l an. 60 rlol d~"· Ley
52 ti de 1964. vuli; clcc!r. cua!'ldo elln es \1o:monu de la ley suf'lt•n~<:ial
por infracción directa. aplicacJ6 n ln <li:hirla o Jn terprclaciótl errónen: y
C.J\1<: si u ieu jurtSpr uden cialmclllOse ha a<:cpUidO <¡ue la fáltu d~.; &plk.aClÓn puede COhlcldlr con :a turrncc-jOn dir~w rlr: la ley. en <.·uAnm este
~spccifJco mótlvo supone la ln•pllntL·tón de In nnrma lc¡\a! que regula
t:l easo por l~noru ncia o rcbelctla del fallac.lur, lu ,,j ,.s tndo a la técnico c.-.
lnvm:;~r la oillfracc lón d!re~:W.• y no la Que Ju rct:urrenie denomlr\a <falta
de aplicación•. Mt<gislrado. Pon01nt~: DK kAF,\EL ~1ENllJ·:7. ARAKGO.
C:lase óe 1-'rovldeu cia: Sentencia de 97-1 2-1 1. Vtct:;i(Ho: !'\u Casa. Pro·
cerlem.;a: TR!Llli:IIJ\1. SU>F..RIO R Dli: CAll. Oo:mandante: MAR11ll'\
ZUL CAGA llOg,<;MAN. Démandncio: ll\D t:SrHt.\S A.DRIANA L:t' OJ\. !ladiCa~ioSn No. 10247.

I~STm;ro

DB SEGUROS soc :ALttS-Sulxo((ac:on cte

ltie>~!(ú~.

De mane·

roP.iterada k\ Corte Supre:nlel de J ust:ci:::. ha explic-ado. n..., ~t~lo nltdlante su Salad<: C;l.Saclón Labon .1l sluu L<unbiét> cu ando cwnplla ftmr:lc)nc.o; de control <.-ut tShlut-:iona l de la:;, J)(lm)aS legales. tJUC ~~ crearse
c;on 11:1. Ley 90 cte 1046 h1 enlid~\d hoy déno rniuada 1nst1tuto dr:: Seguros
s•.•~i~lcs, y dlsponer.;e l}lll~ r.l mis mo asumiría los riesgos proph•• Lle la:;,
Tolat'iou<:s taor.>r~>le< tP.mJmralmcnte dejado~" .:argo directo <h; lo,; par.ronos. ~e estc,blt':t':ló un fcnóm~IIU ltue hn !.ido 1<.lc:IHil1cAdo por lu j uri-sJ'{ l

prud encia eorn u de o:subro¡¡ac1ón de r iesgos- y no :;lmplcmcute Clt sus·
ci• las pn""laclones soclnl~ r¡uc éstos d tiJí¡,¡Jt c ubrir: subrogac.!ó n que debe hucc rse •de nr.u~rdo <:onta ley y d~nt.riJ de los reg1nmen·
tos qut: dicte el mismo tn•t il.ui.O>, Por tal ruzún la Corte Supr.:ma <le
J ustiL·ia. ,;) Ju>.g» r ~oh~<: 1" cxcqulbllidad rlr: npartes del art. 2S9 del
CST.. de lo:s art$. 72 y 7G de la Ley 00 de 1916 y de lo,; 'lrt~. s•. 24. 43
l tno~k'>n
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y 48 del Oe<:rcto l.e~ 16.'>0 d e 1077. normas todas r.lla.s regula(Joras del
crnsla do de ;.% p resta<:iones pa iroroales a l !SS.. prensó que rm era p os'hle courund lr los rcglamcmus genornlc9 que d lr.tn diclla cnt.Jdn.d !J<U·a
rc:b'Uia r los ~cgur() ~ <.¡u~ ampa1·an los nesg-:1~ \(Ut: cubre coJJ los actos
dictado» cu ejerclciv de la p(•lc:scad reglam.nt~rta por ell'ro>~ldente de
la Rcp!'Jbllca. Se explicó por la Corlt: d e q ue uo s o Lralaba de q ue Jos
tlct.:retos aproJlr.ttorlO~ de leos ~amentos dd ISS.. modli1car~11 o der ogaran las n orma• l"galr.s en :natc cial pre~t~ ciO•lai. ¡.>Ue.• o~urrc que
cll~s p or vobnt•d del j.>ropio Co1'!Jfc:;o <d~jan de regular· los ef~los de
los contrato::~ de rral)>ljo en :a •nulecta corrc$pondiente. cic~<l" el tnom cnl o •.n que se haga la subcogaclón del riesgo r'Cgpce jvo> (G.J .. Tomo
CIJOU , pág. 4651. Va le <kd r. se tram no de la s uSlilu ción de las pcesta c:iones sociales

pre\<1St:~s

t!n Ja ley pnr un;¡s Cr"C:.u.tas medJantc: jos regla .

de la en!.l<iact ele previ:slón sociol, sino de la •subroga(;iúu <1<:1
rk•go•. M uglsl.r•<io. Ponente:: D R. RAFAf:t M JJ:NDEZ ARAI\"GO. Claxc;
de Providencia : Senten cia d ~ 9 7 - 1:.!- 11. Der:i¿;íón: No C"s". P>·bccd<:n cta; TRlRUNAL S LP J;;R!OR DE CAL!. Ocmandonte: .M:'IRTHA 7.ULUI\GA

Illc:lln •

DOSS:\fAN. Demamlod o; l.NDl iS1'1UAS ADR!Al"'IA L'llJA Radicación No.
10217.
LIISTITUTO DE SJ!;GUROS SOCI.>J-ES CN l'viATP.fliA PRE5TACIOXAI-. Convien e insJstir en que en ut.aJ~rl n prCdU::ldon al e.J l u.!iti:uto dt Segur~
Soctales d<=k ~~~ o:react<\n. por mand aro del l~ts lacor, h« lentdo w -.a
a l.r ibu clón norrnaUva prc1pia <c>special '1"" lo faclllta pan1 •xped:r los
rcgh>me<'tos genem le& de lo" •·lc::~¡¡os que según la ley <Id oc cutnr, los
t.¡uc d~ben conrar necesao·i.arr:e•tte con la a¡Jrobacló:l del Gublerno par~
su validez . As í rt<;ulta e!aramen te del o rd.. 2" del art. 9" d e la l.·~r 90 de
194ñ y d el arl. 8' rlel Dccrclo 1~ 1650 tle 1977. Obviamcule. ello no es
úlola: ¡><.~m qu e la ley . de manen• e:o.- presa, establezca r~ulut:lones diferen tes Que OHJd\llquen la~ •:ontP.nlr.lao> ~.:nlos regl:uncnlos ~obre clcLcrmin"da prcsl.,u:ión. M:>gistrado. Ponente: LlH. RAFAF,l , MENDE7.:
AHA.KGO. Clal$e d e Providencia : Sr.n tcnda de f.li - 12·11. Decisió n: Nn
Casa . Pmc.,<i•n c.la : TRIRliNAL ::;UPERIO.H. DE CALI. l)emao tlantc:
MI\RTHA ZULUAüJ\ OOSSMA.'I . DcmtJ ndado: INDUS1'lW\S 1\DRIANI'.
L1DA. Rudit.ac!ón No. 10247.
CONCILU\CION-Validez. Jla sostenido r.sl<t CürpOI'aclón que la· conr.ilitl c:i6n e,9 u.:1 ~clo cte de~lanu::ón de volunt.:ld . sujeto por lo tantc para ~u
v3lld~ y dit:ar.ia, a c¡ue ,;r <:l!mp lan los rCCJul$\cos generah:::~ \C
'S!ab lecl-

dos cu el a rt. 1502 del C:C. Mag!sn-ad n. Ponente: OH.. FERi'\ANJ)(l
VASQI:F.? UOTERO . Cla se de Provld~nda: Sentencia de 9 7- 12·15.
DECISIÓ~:No Ca,;a . l"roctdem:iu : 1'HlflUNAL S UN:I{JOR DE C.ALI. Ue·

mand;onte: LUIS ALF'ONSO M lJ ÑOZ 1\Lii.'\REZ. Demandado: RANCO
f'Ol'liLAA . Rad lca~lú n No. 10031 .
'I,'IOL.ACION I.F.Y

que ulllizó

~IJ~TANClAI.. 1\ 1 haber

p~ra

equlvooa.d o d impugn nnlc ho. vís

bt•scar la qulcl) ra del fallo de

~._.gunda

inMancin, ello
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ts suficiente ;.¡um qu~ este car)o(o ;;ca desestima(lo . Magistrado . Punen"" L>R. FI!:RNIINnO VASQUEZ. R()TF,RO. Clnse de Providencia : Senum~ia t.le 97- 12-15. DF:CISIÓN:No Ca,;, . Proce<lencia: TRIBUNAL SU?EIUOR n¡¡; CAI,I. Oemtmdalltr:: lUlS AU•OI\::iO :'I!UKOZ 1\LV.".RF.Z.
Demandado: RAI':Cü POPULAR RacUcaclón l\v, 10034.
INVEMNIZACION E:l CACSAOAS POI\ J..,A SUPREtilON OF:.L Ci>.HCO. PENSIO~ OF.. .TIJBI!..ACION·hlcouq>a l.ibl lidad. F:l d espido del trabajador se
rigió seglin 13 <:arta tic. te!'lninllclón del conl~Lo de tr~hajO. por un
rtglmen d <: r~!Jro regul ad o JK>r la Con•:c11r:í<lu Cv:ectiva de TrabnjO, el
octa de mayo 20 d~ Hl9~ y <:1 dec. 035 el!~ 1992 exp~clido en cum¡Jiimicnw tle In !,ey ¡• de 1992. que ordenó le< llqul<'lac:ióu ele J~ P.mpresn:
luego no es t:)((ICI.O qu,e la decJ~ft'ltl de la ernp h:a<.lura ele P"""r
al

nn

coniroro d" ll'".bajo teng~ ori¡<e~l sirr.p:em~I>l~ rm el r~couochnlento al
actor dco la •pen~iófl e;spcdru o propon:iOolal \'Jtal!t:ia de jubllncíón>,
t-omo parece t:ulcndcrto e ' recurrclll c. La prestación refer1ttu, cs• ll "' ~
vis ta •n la propia Conv~n<:ioín f:colectlva de Traloajo. en los "''"· 150 y
l:i l, cnmco p <Ltlt del régimen lndcnm:7.alorio por 1;~ liquidución de la
empresa, d (.ual, conlorrr:t': con el pan~grafo tercew t)(; la prnneru nurm u·. la '"~ce Jn compal.iblc con la lnrlemnizllclón por lcrnlinaclónlnjm;l.t ficada del conu-ut<J <lL: t.ravajo: y es hnpvrlante ~d,•crLir que estP. prec~¡nn no h ace dt~li:lción algunl\. ' ' prcpósito de L'l inrom pnW.oilidad
11.lu dida , por el mayor o menor tt.,mpv de sen-tct~"' <.1 ~1 trab,ljNlnr. F:ncuentra Ja Siol~ que el!nc., 2" de:! <1l'l. 9 ' del dcc: . 0035 de 1992 <:<nolem. pi" c.nmn rcg::; r,cneralla incompa tobUidad d.: las indemnizacic)ncs causado!; por ht s upresión del co.ugo cori ln!; p<:nsioues previslt\S C'Jl ~sa
uorruativt<lad. r;tn que.: a~igrle t'Onsct.:ucnLia éilg u,la {11 rcemJo~in}iento
d• In pensi;Ju C'<on postP.riorillMI a la termirwcicln del contrato <le trabaju. Mii~L~trndn. Poncule: I'HANf:ISCO I!:SCORIIR HE..~RIQUIJ:?- Clase
de: l'rov!denci<l: Sentc;neia de 97· 1'J-15. :JECIS!ÓI\':l\!1) Casa. Procedc ¡oCID.: TRIBUNAL SU P{!:RIOR DE BI,;GA. n.,marodante: ~~J.IF. !OF.R V.'\1,1;; :\Cl/\ \'lVJ!;J<OS . T>r:mandaclo: ~'ONDO DE PAS IVO SOCIAL [)Jt LA BMPRESA l'Ul::H' I'OS DF. C:ClLO\IIlllA. Radica(:ión No. 10065.
TE HM I:-11\CION DEL ('0'\fffiATO SIN J USTA C:AUSA POR PAR'ffi m:t,
I!:Ml:'l..f:ADOR iRE!~T;;;G~O. P:lso por allo el c:cu<KJo· q ut: el od quctr. ~
perc.:;ol cí ele: qu e la pérdida qu ~ purln llegar a Sl.&ir el banco con lll l.r.ln~H.tcclón e<r.Jivucacla del señor Joij~ Gil qu~ panó 1uadver':ida el cltunand <Ulte; 1:1iro embargo argu:111:ul ó a~i mtsmo c; l ff!llador que, ~l cr<cl<> é:,;la
In cua.utía. IW $(: pu:::oo en ril'~~f) )~ $011€1~7. nrtatJCicra de la t'nUdud y
4uc. asi C<J<llO el d cmamlanle no vio el error, tompoc:o lo detectó el
ban co has:a Jr..u~cunido más de siete meses: r-.w mcs que no ata ca !>o
hnpugnad6n ~· sobre las r.uale• ¡x:rsistP. lo pmvlelt:11 cia del a d quem. a l
tg\oul que de: la aprcchoci6n sobre la pulcritud d< la hoja dP. '1cio y '""'

vlnutlcs laborales dc::l t\c;rnrmrlante. que funda la mbten el provc;fclco g ravo.do, que campo~o fu~rou JU~\(Crla c:l~ I:Ut!SLÜ)!lamiento por t-!l .al.m:ant.c:

___
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y que dejau sin d emostnlción el ~cgvndo, t i cva rto. el CJtlln to, y el
-"''plinto de los desatino~ endll¡;ados ,¡ fallo del Trlb uflal, Ohservántlos~ adctuá~ fJue e-1 s ...·xro de talct:J ClT<:re$ debe d esctlt'tar~t: porque no St.:
cumpagma cun los pla n leurrJentos del recurrente, t i n~<~un-cn:e tlnt:a
, la lnr.OJWcniencla del Te"Jnlcgro en la dcsconl\anea q u e en oom ra dd
actor gcnet'Ó la fa lta que Llir> lu!{ar al cJr.:~pido y para (lcmo:strarlo se vale
de la pane del inanual de funr.lone>. dor.umc:nl·" l que acr.,<.lltll lo lmpoJtan Lc que es el curgo de Ot)<:lnlsta 111 <.le canje. que tk:;~1:1peñaba el
deruarrdante en e l momento del des pido. pero ta l t.ircunstanCia en
rnaner a alguna a credila rle m ado in evitable ini:oMpat!bilitlur! para el
relntc~n, como l~mpoco el lrc r:bo de no h~l>t:r detectado e: error r.omctlclo por el cajero c uan<l<• el demandante se dr."'""""ñaba c11 el r.argo
ault:r1nr, toda Vt7. rpJe dkhu l':qu~voct~ción fue calffica d ~ f;Qruu u u b~.t ve
por d 1' rlb<Wal t:nn argvmcnlitcwn es t¡u e no ·tuem n rebatidas por la
censura. Magislrudo. Pont~rll ~: TYR. JORGE !VAN PALACIO f'/\LACJO.
SALVAMENTO DE VOTO: DR. RAI,.J'o.CL MENI'lt:Z 1\RAl\GO. Clase tk
l'rovl<.lcur:ia: Sent~ncia de !:17- 12-1 ó . l>t:CISIÓN:NO CASA. PR OCEDEN CIA: TRI AUNi\l SIIPF:RI OR DE NRIYA. DEMANt>Al\l 'E: GF:INER
C0:\1:-:l\LEZ FIGUERO/\. O F::Io!A..'IID!IOO: l:lANCO POPULAR Rad icación
No. 10086.

SAL V/\.MENTO OE VOTO DEL Dr. RAf'AtL MF.)o!Dto;<:; AI{AJiiGO : RE!NTE-

lii<O· hl<:rmlJ)atibilitlu<L El dlrlcrn c:nns'AOac!o por la soc1cdarl <~nónima
l nd\LSI.rial d e Cascos:.Js fve n poorar" una <·ucnb de uua pcr•ona natural. 4 "" además había fullecJclo. Ac~ptando que fue una ~qutvocación
Jaque dio lugar 3 r')llP. los $6'247. 71 7, 00 fueran a Otra Cutmtn , h\ persona mús 1ngenu11 y clcspreven ici:l q_uedt<nó con el :ecelo de que haya
podido s.:r otra la razón: pero.~ :su benevolt:n cia le perm il" c'tln<'enocrse dt: c¡u• no hubo intención ma.li<:iosa en el emple<tdó, lo qu e no re.sulta ¡.H.:ns¡::¡¡hJe es t.}'~tc rf:nazca una confianza que se p ierde an l•~ una .;evjdent~ c;quivocaclón• de :m j¡·.~hajador cuyA nc:rrpm~ll.on pn!<:iña mente es
cotllrolar que t$u~ e-rrores ou oc~n tTQil. Por r..stn.s rawnr::~~. y otras t.uá.s
eu ~.,, que no m e C>'{Jla yo por el apremiO etc) tiempo, r.<m sidero q ue el

oc·t.;.wo error afrfbuido a la

::;t:nlt-!ncla

lo

cl~n1ostr·ó

eJ bc.u1eo l'eturrCJ¡lc!

por c:rr.anlo no encuentro lit:cprnble c¡uc un ht:cllo 4u~: :;<,: Invocó par:l.
d~!l¡>cdir y qu e ckc.tivamenlc ocurrió, asf unjue:t lo C:llifique como"""
condu~-ta qu~ no oonf;gur .1 una j usta causa, n c cree uno lnc<>mpootib ll!da d que hag;~ de~;acviL~tJuble e 1 reinlt:gro. DeJO as! explicado mi :$Ulvumento rlc vo:u s obre C!:<(l: ~specífir.c:> punte de las r:lrc,mstancit<s c.u~
apArece n en el jrr lclo que hndo.n dc,;liMnsejable e l reintegro;, j udit:ial mentt clcc¡-.,l:HJo. 1\!agJs l.r~ do. Ponen!(:: ()!{. JORGF:. !VAN I'ALACIO
PALACIO . SAI,VAMENfO DE Vül'O: OR. Rl\~'t'\I!:L ME NDR'/.. ARA.'lGO.
C:la~e de l'ro,idencla: S<:nL1:nr.l:t de 97- 12-1!J. I)E·t:ISIO:-J:NO C!IS-'1.. PROCED~;NCJA: TRIDtJNAL S UPERIOK D t: 1\:ElVA. DE.M;\NDA:'rrf.:: GEI.''I~R
GON7.AJ.,EZ fiOU EROA . n ~~MA--.;DADO : BANCO POPlJI.AR. Rudlcaclón
:>lo. l OOBG.
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VtOJ,AC:lON t-F:V S USTJ\NC:IAL. La a~usación por h o "ía Indirecta resulta
lnadulislble. lo\1¡1 ''~7. q ue ¡¡e trata t1c una coutrO\'(:rsia e:-ninc.memenlc
juád:c• , relativa a :a prt.,onl<:nr.la del rec[uis!LO qu e cr.hó de m enos el
juzgador pura u10rgorlt: valor p robatorio a l dec. 6 19 ele J 993. F.n consecu encia, de ~~><lstlr u u error mrlhu lble A: T rtuuu"l· no sería fn<:li~o
como ¡., cmcndlú la tmpu!::uacióo . De otr:o pa rte. el censor uunbié!l

clr.nuncia que el Tribuna l exlgit'> c<¡Lllvo<;ada.mc ntc la pmcba d~l Decreto 619 de 1 llfl.1. po r tral ~ rse de u n n n ormn de alca nce uuciOnal. cq ui\:-aknle a una l<.:v. Esrn u':)(ument.ut.:ión 1net 10S ('(m. es admtsihle por la
vía indirecta pués ac,,ptaticto cont', ;rm e <• la .Jw·Jt<pntde•lcta cilacto, que
el fullad.or d ebía conm:o:r la nonna y a plical'ia , iT<dr.pend ir:ntem emc de
que !:le h·'l}'a pr-ol:wrlo o t tO s u e Kist enr.ia. ~u error h t'hrin }~JletC\d:.J Ja
infracción directa de un prec<:pto ~ p11<:a!Jlc. en transg r<:,.ión lega l n,jeua
«1 :e :na fácliCO del Jl.ror.P.A<>. :\·lag tst rudo. Pone nte: l•'RAl\'CI~CO f;SCOBI\N HENRIQUez. ClMo de Pro·ri<lencia: S"nt•ucia rle 97·1?.. 1~ . Dect-·
Elón : No Caso. l'rocedenc:la: TRIHI IN AL SLi'ERJOR C:ARTJ\GF.NA. Oe
mandante: VOL1't\IRF. ll LlSES C ll :ZMAN Il!!;f<Nf.O. ))emundacto: (;A.IA
DE CREJ>11'0 AO!<ARIO I!';VUSTRJ..'\L Y Mll\EHO. Radicar.tón No. 10 t f>O.
lllJ~NJ\ fF~Exont:r:uite d e la $a uci6n p<>r Mora/ERRO.Il DE HECHO . Apa-

rece. '1' ~~~ la accloCl ~cla obró rle bueJJtl re. cos;• que se """'obora <:un la
actitud pro<".e,nl a"uulid o por el :l<'! lo r. quien 1llJ ecunp:m:c:ió a a b,'j(¡l\•er
el interro;¡atorio <Ir: par:e para el cual fue convocado, de form11 que
puede t.em:r.9 e pnr <:icrta la nfJrmaclón cc,menlda en la contesta1:l(m de
la ctemo.n,da. relo tiv;:s. a quP. "' .. .la empresa obró UC bllt':na fe como se
d"mostrara ~n el momento procesal oportunv ... " (CPC., ort:. 21 O: C PL
arts 61 y 145). Por lo tanto ""' maol)[testo d error dd Tribuna l en cuan·
LO conchJytí •...qoc la d ed ucción h<-' d"' por 111 empleadora deman d"d".
lic n.~ carác lf:r de mal(• l'c ... -. d e suett~ que el cargo ¡wJspera y condu r.c
.•1 qu cbmntu de la sentencia impur¡;n<~(b ~:n ta nto con Ormó la conctena
por lnderanizactón uoora l<nia impuesta p<>r el a g,;u. En s ede d e fn:o;·
t(lnc:in bastan las razonc9 expuestas para. r(:vocar d ic:h a cond c~ u:~ . _v en
.;;u iu¡¡.. r. a bsolver a la ciP.mandad ll dt:l alu dirlo c:on cepto.o. Ma gi:slrado.
f'onemr.: FHANC ISC:O J::$COflAH 11E:\RJQl:f:7... Clas e de Provldcmci<~:
Sentencia de n7· 12-1 5 . D~cisión:CASA PliRCIAl, M],;N'J'P.. Proce<.lcncta:
T RlRlJ KAL S UPERJOH OF.; B UG I\ . Dcma.11duntc: .J OR G?: I::LIECEI<
MO SQt.: J::HA .RIVAS. ))cona ndado: FO ND O O E PI\Sl VO SOClJ\1. DE LA
I·:MPRESI\ PU ERTOS m ; COLOMRIA liN I.IQ U!I)i\C!ON. H.adlc;&<:ión
Nu. 101 77.
S J::N1'E1\CIA. -A!lic!ún. J<c.proclta el c:argu el ;upu•-alo yerro del falladur •,! ,
ia opera~:iú•l mate::mánca qu~: realizó-. aspecto que u o e~ d:tblc controvertir '"' casa..,tún , comn 1<..> !i(·ne s•.n h :nelad o r~;J·eradumcnf.e es ta Corpor:tCIOn. puo:,.¡ v am tal clase d r. o:rro•·e.<>. las pan.~s o;ucm an L'<Jll el

m o~<! lo de i~lpugnación cons;~gra!lo en d art. 3 11 del CPC. Magh•lro.c:k>.
P011enrr., JOS€ ROBI::.R'fl) HERRJ•: Iti\ VERGARA. Clase do: Providencia :

•.
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de 97 .. ¡ ~ -15. Ot<:isión · 1\'<.> Casa. Proced~ncia: TRIB UN,\I. SU·
PF:RIOR Dl! S ,\N'fAFÉ
DOOOTÁ, l ) .C. Demandante: C IELO CARCL'\
CAHDON/1.. Demandado : IMPREI'AK S.A. Radlc:H:icín No. 10208 .

m:.

1:-IDE:\\NJZACION MOHATOHIA. No se <nuestra ~qulvtK~a rl>~ la conclus!ón
<Id tribunal e n cuamu oonslderó que no estaba demostrada la bucJJJt
fe de lt1 rlemanrln.da. porque no :;e cle:,~virtuaronlas pruebM qu~ llncan:>n
tal asr.rlo. Y <lO ts Cierto que ··d on\e la rnisrna contes taci<m de la de
manda la c:mp~a a~umentó n>7.onc.> a tendib le'!< p<u a sus tenr.ar su
posición sobre la forma c.:omo !>C causa.l.lan las (:omisiones sohr.: vP.n·
tas ". como se sos lit'ne c:n el ca rgu, pon¡ u e la v.rdad es r¡ue del <:xnmen
rle la dicha respu esta ni libelo Inicia l n o s u rge:, ni siquiera ren•otnmente tal a:;cve¡acit\Jl . .'\dcnu\s, la~ ~omisiones .-.d~ud ada~ a la dcrn;Jnrlant<: no sólt't son la$ oca.csiun~~~~as '-'L'J ver..t.a~ Ol"ig.inadns cu ln~ .servid os de
la LTabajatlora y <:uncclt•llas desv u és de la extln~ión del ~inculo labotal. s1<1u latni>J~nlas con!lolidada.q dentro de su vigencia. <:nmo qu!!dó
es tahle(1do <:n la lnspecclt)ro jnrll c ial. re$pccto ne la cu nl no •e deuws1ró ... n ye•·ro manifiesto. Mag ls tradn. Fuucn( e: JOS~: ROB t;¡no
lll!RRERA VEHOAM. CJ¡,se dt. rmvlrlr.nda : Sent-encia rle 1!7-12-- JS.
l.le•~iSióJ,: No Cas a. Proc M en.,ia : 'ffiiRUNAL SUPERIOI{ DE SANTAFÉ
O ~: llOGOTÁ, D.C. Dcrno ndantc: CIELO !;ARCIA CIIRDOI\i\. Dcman dndo: I~T'f{EPAR S.A. R:tdicaci(on No. 10208.
C OI'\TRAT<) DE T HABA.JO -No se c.lemo!'<1TÓ e l vfnculo· ccm¡rac tual. F.s elaTO que ~J a d -<¡uem n o illter[Jntó tl axt . ll de¡, Ley 171 de 19tH e n la

fnnna "tribuid" por lo censur.1. p ues ''0 eul<:n ltló que la pcnxi6n 5anc lóu <ll:pendlr.ra solo de la dcrnost.rm:Jón de fas ír.r.h>l·~ de ingreso y
ret.i ro del tro.baj a~or. ~1110 que, s e reitera . la exoucr.. ctón a 1<~ rlr:mlm<la•
da del roci:Jmo pensiona! la h ;;,.u ra d\car el juzgadf>r en qllc n o s e d<;l'uu•Jré el Vír1<;ulo contracl.u ul.iabt'oful. Magil$lrado. Prmenl<:: F RA.NCIS
CO ES CO RAR 1iENRIQl.,;EZ. Claa• de Pruvidcncia: Scnte;n;ia ddl7 - l215. necl~ión: :-lo Casa. Prot:~de•\ ~iu: Tr!h unal d e Santa Ff: de J:lo.(!o(f¡,
D.C. D emn.,dan1:l' : CARLOS E l>LJARDO ARF.\IAS VARGAS. Demandn
<lo: COüf'F:RA.TIVA S!I.I\'Ti\JII)ERE. ..~ .I\ DE 1HANS POtUI\DORl::5 LTDA
Y 011{05. Rad.i c~<t:iún No. 10228.
f(E\I<IUNERAciON I)EL m :SC ANSO DOM\1\ICAI, OBLIC!\TORIO. 11;1

w·t. 7°

de la ley o' rk ! 9-'l fi, dl5pnn~ como r•gla g:mtiral la remun~rac:!ón del
d escans<> dominical ob~at.orio. C om o exccp<:tón pero lite t i trabujo en
cttcll<: dio eul:i1Jures que no pueda n iuterrumpirne p(Jr $Ulla1u r•l"7.a, o
por ntotivos d i:! caráder t(:c.nir.o. o. p.."lr tetldc:r ;~ .;.atü::>far:tr w:cc~tdndes
1napla7.a bles. c<>rno por ejem p lo, lo:; " CI'VICius pú bUcos o O!! ex1><:udio y
prcp¿r·nclúu ()t: ltroga..~ .Y alhnt.:utos, el ., en•jcin t.toméstic:o o el qu ~ prestan lü::r c hofer<:$ de aui C1n1ÓVil~s particula res, ''v~ntos en loo c¡uc d ispon e qu e el em p lead or d eber:\ t><~a~ e l u aba_ju d u ran u: dich o dia o dar u"
d es<:atlSO uompellSal<mO rcrnunerado. Y COtUo el Tribun al dio pm· dcnlo~trat1o ~ue ductor cJf!"tfrutubtl de dos Oías d .; descau~o en !a s emo·
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na, \ll"O ele ellos <.-orrcsp911dl•nto. :U <.lon>lnlr.,.ll;,horacto de acu~rdCJ con
el rqJia uu::ulu ialtrno de i.rah'\j<J <le In c:tcman<.lada, y qu~ 1':' rcmune ro~:lón

d e tales días c,.t;,ha inc luida er: el sueldo men~ ual, resulta qlH:
lejos de <:lesviarso del t~¡>írltu d~ la uorm'il. SP. """""'>dó a s u g~nuino
senlldv <;n <:uanlu evidentemente la emplc'ldora conc.edló • 1 de,ca.nso
remunt;rndo que se aviene" la natumle'" de abli¡¡actOnt:s ah.ernatlvas
yuc consag•·• rl!~ha nonno.<. Mag1stntcln. Ponente: DR. GERMAN VJ\U>ES
SAÑCHI>~. Clas.; <le Frovidcncllt: Scnlcncln d e 97-12-15. Oeclslón: l\0
CASA. f'roccdenc!a: 'IHU:IU~AI. SUPEHIOH DE H3AGt:Jl:. J>cmau<l.anle:
H l:MBERTO ZUL!JM1A I;RIFl~: .. Oem antlado: CAJA D E C RI!:DTf O
AGRARIO INDUSL1l1AL Y MINE RO. H:>di=ción :-1<•. l 023 1.
RECURSO ElURAORDlNARIO l.)t; CASAC101'( / Pltl>SUNC!ON !.)!.!; ACIERTO Y LEGALIDAD . Le resultubu lfJdls pensablc a 1~ r.ensuru Jnduir en
.su ill,m.¡-uc la valoración Jlrobatoria QliP. d :<<:nlenclaclor dlu ul re_¡¡lamcru.u laterno e ln)pubsnar :!u J.n<::jdcncia en el tb.llo .n~usudv. pues la
pres unctc>n <le acierto y legott_<la<.l y ue co1)1ja n lus <ic<:IBio nes Jml:<:talcs
y In nulural~za dt~ro~i1h•a del recurso de casación que tmpidt: a la
CnJ'tc cualq u ier actu."lc1ón oficioan. le Jmpont!n al recu•·rf!nt-e la ob:i~a
ct.ó n rtc deStru ir tales p resupuestos. M;ogistrado. Ponetlte: OR. GERMAN
VALDES SAI\CHF.7.. r.hose rtc PrO\'Iden~ia: Scnr.encla d ( 97-12-J!'i. Deci>~lón. XO CASA. ProccdcJICin: THI BUNAL SUI't:RIOf< DE !BAGUé.
Demandante: JlUMBERTO :!ULUAC;A URIBE:. Dernan<!Mo: C.'\JA O!>
CHl::Dl1'0 AGRARIO INDUSTRIAl. Y MINEIW. Rudicuctón NO. 1023 1.

TECNICA IJB CASAC!Ol\. La censnm incurre en.un~ seriH d r.O.r.lencla en
la Jormula<.:Lún <k la pwposlc lón Jll rídica. pues no oh!lltuatc que lnlclnl·
mente denuru:i>a la violación lmltr(:da de la ley. ~osllene lu~go que el
juzgado>· in~urrió en violación cllreoela de la norm~ sw•lancral por interpt·etac.l6n e~m:a, cuJliundle;ldo así las dos •'ias c!c: <:a>Oa.:J6n regula
das por el nurn.. 1• del art. 60 del dcc. 528 de 1!lti4. que son antagórúcas y excluyen Te<;. M;.g¡strado. Ponente: DH. GERM:\1\ VALDLS S/\'110 lEZ. Clase d<.: Prm'!dencta: Sen tcn c11i tlt: 97-1 Z-lG. J)ccts!óD: NO CASA
Prcor.eder.cia : TRIBUNAL SUPERI OR DI!; lBAG Uf::. Demandante:
HU}1UI.-:RTO ZULUAGA UKIIJJ~. r>P.mamlado: C;\J,\ DE C'.REOflUAGRII 1~(0 11\'Dl/STRII\L Y MJNBRO . R11o:licaclón No. 10231.
ER ROR DE IIECHO/TRABAJADOR Ot 'ICIAL Eu el juicio no huhu cun:roversla adrni~ihlc sobre In condi~io)n de u-abuj!ldor (>llc lal q ue tuvo el
<lemaadante. porque el laccllO fue aflrnm<lo ?úr el a<:tnr y pnn¡uc la
conte~tat.:16u Ut: la Ucanan(la n o contiene la nc:gauva de c~c hCt':} u:~. E.n
esas oondicionc·s, cesulta éla ro QIJe el Tribunal incurri(• r.n los errores
rá cticos eviden tes q.1t· se le imp~trnn . <'>r.tn consecuencia de la mala
aprcciaciúJJ de la.• piezas pru~~les 111<11<:<1.da~ ._,,el ca rg<~. Magl.~tr-..do.
f'om:nt<:: DR. G E RMAN liALDES SANCHE~ . c:asc <l.c PI UI'Idencia: Scncenc1a de 97-12-15. Decisión: C!\SA. f'rocedem:ia: TRl FlU NAL SU PI>·
. R!OR DI:: 7\ I.:I'.!A. D<malidnalt~: CARLOS GALII'\ I.lO FlrHC111A. O<:m~ n-
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dadcl: EMPRESAS J'UBI.I~M> MUNICII-'ALES fm NEIVA. Hndicuc16n No.
10267.
I!'ACUI:I'A f'l DEL J UEZ L.\l.lORAL I '.AHA DI·;CHETAR I'HUEDAS OE O F ICIO. SI el Trlhnnal corl~ideraha lnctlspcn~able p a ro adoptar su deci·

&Ión , <;onta r <~<lrt la p rueba de Jo n"tnralc~a ju r:idlc a de la entidt<d d~
mandada. Jo procedente er~ acudh· a tal po testad vara despejar· su
duda. Maglsh >ul u. Ponen1 .:: DR. GKt<MAN VAI..OES SANCHEZ. Cla$<:
<le P rovid encia : S<:ritencla de 97-1 2- 1.'\. T.lec :><ión: CASA. Proceden cia:
TRTRUNAL SIJI'ERIOH DE :-IE IVA. Dc¡na nd«.n tc: CARLOS G.~I .I NDO
F !RIO UA. D cnl!tlllhi<I V: EMPR~;SAS P U I:lL ICAS Ml.'N!Cl i'AI.ES DE

NEIV.I\. J<ad iCac.:ión No. 102€7.
PAR'l1CII'ACION J!,N CESE COLECTIVO OF.C LARADO ILEGAL POR EL
MINIS TERIO DE TRABAJO. No el<islc duda alg~ma a.:oe:rca d <: lu decla·
ración de tlcgnlldatl de la s ut<pens Jón colectl•·a parcial de trabajo protagoniZada por los ""':'Yidores del Banco dem¡ondado. ñetde dk.'icmhre de
1!}7~ y de :nanera tot.a 1. a n hel nnclon a l. d<::$de febrero l o de 197 6. La&
conclusiones dd Tril.Juu ul no 5~ (le,wlrtúa r¡ ¡¡or el 11r.1:h o de que en el
escMto de ~<>lu mlento de la vía g u bernativa y en :a <.lcrn~ nda se in 'ro ·
cara In (l<'""'l" dón de !<Cl'VlcJc.s pvr parte de lu a.ccton '\rue c:ntrc el 22 de
novi(;rnbrc de 19G5 y el 28 tle ¡j¡¡·.tem brc de 19 92, como que Wlt'8 aflrnutcton~s n o pas~n de s er supuestos :<omet!dos a d emostración (C J'C.
'lrt 177) situación qu e ¡>r<:ds:nnetllc fue el terna c o r1U'Oiic rUli<J desde la
contestación de: la demand<l . Tampocu d eja de tener susrentv la ap recia ción del ju?.~~dor p or el hechil rk '1'""en el a<:to de rceonoclmlcm o
d e !a pensión d e j n blla eión del rlen,.mdante n o •e meJlCiouara e.~presa 
mente la parlil'i lmclón del lraba)a <lor en el paro laboml, l.oda vez que
revlq;ula esa d Ot:umeniJ\1 se obscrvH 'l\\e cu ella a pat"Cce que la accio·
m<<.lu desconLó el t~rmlno de lo:o 66 díus. Maglstrac:Jo. Pvnente: DR.
RAMON ZUÑIG A VALVERI>r.;. Cla~c de l:'rO\'iílcncta : Scnlrmc ia de 9712- 16 . Declt;lón: No Cas;r. Proccd~nc: ia. TRI BUNAL S UPERIOR DE
·SANTAFF: DE BOGOTÁ. D.C. Dc:ma ndan lc: LAUNA VICTON.IA DlAZ
R USSl. Demand;\do: BANC O Ct:NTRAL H!PüTF:CARIO. Radica ción No.

9858.
ACClDI!NTI; DE 'I'HABAJO. L1t <:ulf"'l patronal. esto cs. e l des<.·uido n egll. gen te de la CJllPr " so en el <·umpl1n:i<:nrll de: sus uuligauones relacionad as t:nrrla seguridad industrial d e Jo.~ trabajadores. r equiere p lena prueba pura que patrón ~r.ll C:'llldenodu " pa!\(:ir la ind elll.lliz<l"ión ordinaria e6tablccldo en el •m- 2 16 d d CST. U. olcscrlpctó!l del acctclcnte
C.ltllemda en el in tormt· elaborado por el l)<l lrono no ron..rinryc f>Or s í
misma d crnn.,lración de !a culpa emprcauriul a m enos q1>e con tenga
l'onfcslón cxl)resa o afi rmación que tnequlvuca meme ll~ve a la cm rdu·
s ió n cte qu e o:l p atmno n•vo Jnjcro::n cta directa en la ocu rn"'' " '" del s :niCstro. Lo tnl~mn h!\ d·~ p r edlcar:>c de \a ~aus" d el ólCCiclcn lc scftala.d«
en ol in fnr rnc . puc,.to que cst() p u ed e s er t1etermina<lu por ·.<arlr>s mo-

el
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tiV06.'ctllre ellos la culpa empr esarial, 1.. <.lel trabajador o ser a tr1bníb lc
a fuerza :nayor o caso forruit.o . Sit\Jactone~ qu e son pn:ctsam ent.e objc·
to de demo~lr~.::ión en t:l proceso. E s cieno que del Informe se d cdm:e
P.l origen del accidente pero del mtsmo no n:~ulcn declarada la culpa
(rnprcsar1ol, PO" lo c:!c má6, llO ron rr.s ada por el patron o. Magi~trado.
Pon~nle: DK RAMON ZUÑiGA VALVERDE. Clase d " Pro\rtdenc.ta : Sr.nLenc ta de 97-1 ?.-1 ñ . Decisión: No Cas a . Proced en cia: TRIBUNAL SUPERTOH DE Mi;;OEJ.IJN. Demandante: IVAK BI.JSTAMANTI:: VAil!::'>ICIA.
Demandado: SCt:IRADER C Ali1M(C O lNGENIEHOS 1\SOC !AT>OS S.A.
Y E NKA DE COLOMBIA. Radicactl)n No. 9897.
ESTAB ILIDAD .EN El EMPLF:OI HEir."'T~GRO . Es indiScutible que ia post ·

bllldad tic c:.btencr el relntq¡ro ()1 ..mpleo constituye el mecanismo j mi·
clloo m<J~ Idóneo para garantlz¡¡r la estauillda d del trah>ijo.do~. y corno
w d icha ngura hallaba su funri~men to r.onslilu!:lonal en el p rtnctr¿io
geDéncc• de lu especial pn)(ecctón a l trauajo que ¡¡arantiUibn la CoDsli·
rución Polhtca d e 1886. encontrá n dol•) üclualüu:n te en e l c"pe<:iflco
prtnctpto de la e6t"u ílldad "" el emp leo. Sin emb al'):(o. el art. 53 de la
C(tnstttuct<in al rcfvrirse a l principio tníntmo fuJ)rlamcnt~l •le la eslahlltdad en el empleo <no contempla el retnt~g··o ni ningún otro in~tru
men lo de e~Labi!Jdad>. sino •¡uc lo -conct~ <.\ lmo un posrulado ¡.¡entnt O cuyo (:()ntentdo debe ~r aport.ado mediante las dl...t.inla'l fnP.m.cs
nori:~.attvus p ropi<t$ del dercého lal.>oral>. Por con~tbruientc. <:onclutr q•.1e
un relnteb'To con vencionalmente e,<tablecJdo 110 pror.edía por.ser é<lll·
trurlo al interés gt;n eral en •¡ trlucl del cu al s e d ispw;o ree,.lructurnr la
adm¡nistra ción m unicipal, no imp lica u no. in;.erprel~t:iótl emínea del
art. 53 de la Con&tltudl>n Política. Not~ <le Relamrla. Rr.iteraclón j uris prudc;nr.ta coolc mdu "" stnten<:ia de 29 d e mayo de 1997, Radicac.illn
96:.\ J. '"Por consiguleme. concluir q ue u n reintegro con~enctonalrnentc
es(al>Jcr.ido no p rocedía pur ser contrario a; Jnt"n~s general en Virtud
del cual ~e dlspu~•1 reestn1cturar Id a dmlnistrac16n munidpa l, no Implica una tncerpr.,loclón errónea d~ l art. 53 de la Constitución Polluca.
NuLa de Relatarla. Rclterncíún Jurispr uden cia r nr> Lenlc!a en sentl·ncla
etc 19 de J unio d e 1997. Radicm:1lin 9530. Mag.t strado. Pou cnte: DR.
RAMON ZlJF:lGA VALVERPE. Cla~c de Provldem:la : Sentr.ncla de 9712 - 16. Dccí~lón: Nu C<U~Il. Procedoncl~: TRifjl; NAL SllPF.:IUOR nE
NEJVA. Demanda n te: C!WO QUINTERO TRUJU..f .O Y crmos. ~man
d ado: M~JNlCIPIO DE NF.IVA. Radt~:ac;ón No. 9 95 7

Rf;;INTECRO POR SliPRBSIOK DEL CARGO-JmprocedeJlcla . Es. cierto que
el !lec . 16 de J 993 le otnrgó a l llquidaclor d e la s~-creta.ru, de nhraa
p úblicas. entre~ otras hmciones, las tk • ... UquitTat·. onlcno.r el Pfi.'\O y
velar p or lu cancelación t.otul d e lJO liqu lda.t1.6n de lo-" salarlos y pre~la
<'JOnc:s de 10>! !<<:rv!Clor es púb licos y todo d erecho derivado de la r~>ladón
con ellos. q ue por w zón de la supre:.<ión del empleo, queda o rcli.ro.do,;
d el s ervicio ... •: mas de ~ 111 no p uede razon<~blemeul.e_ dectucirse. como ·
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lo p retenuen los recttrrcnte,; ..que lcufnn derecho al reintegro a $U ernpleo previsr.o en la convención ~oleel iva de trabajo. por tnllarsc en e;; te
caso <le u nos empleos 1n1n1icipalcs qu e d..snp..rr.clerun en virlud del
mismo decre to. M~rgistradr:> . .l:'oncme; DR. RAMON ZUÑIGA VALVERD~.
Clase de I'I u videncla; S entenci a d e 97 -12- 16. Decl~i6n : No Casa. Proceden c ia:THIBUNAL S UJ"F.TUOR DE NF.JVA. Demandante: CAYO QUJNTP.RO TR;;Jill.O Y OTROS. D.:mandHdo: MUN ICIPIO m:; NE!VA. Radlca clón ~c. 9 95 7
TECNíCA DE C:ASACIO.:-J. P:l alcance d.c la hnpugnaclón no ~ahafane el
requerimlelllo previsto por el num.. 4". del a rt. 90 del CPL. En varias
op ortun!dacte,-. h a d icho os(a Corpornción que el petítulll wnsliluye
l'cqtrl"ito es¡,nclai de la d cmandu. y es deber tl~! r·ec urrente señala rlo en
J'orma cu\!a y concr .. t'\ pura qu" la Cor te p ueda <>Clu ar tleutro c:le lo~
lhnit.f!S del mierno. Me má s la propoijfe\ón j uric)lca es defcctuor<11 porque e l recurr,nte no citó ninguna norrna lc¡:>~l rl e cará"tcr sustantiV<J
que s ea reguladora dd rlerccho a la pen,;ión d<; jubilaCión " carg<> de la
empresa. porque Jos m cnc lonadns. :;uro las que astgrmn ella obll):(lilclón
al ISS. Magl><(raclo. PoncTlte: UR . RAMO:\ Z:JÑ !GA VALVERDE. Clase
de Providencia : Sent encia el• 97-12-16.. Decisión : No Casa. Proceden·
cla: "fRJBUNAL S I:P E HIOR DE C AL!. Dema ndan te:ALU NSO
GtlTIERRI!:Z. D CJ:I!U•c.la cto:CROYD 0:-1 S.A. Radicadón No. 9 960

PAR'flC!PACJON ~:;N CESE CO!.ECTIVü DECLARADO lLEC A!. POR El.
MINISTEt{.lü DE '1'1-!AS .'WO. La Sal~ considera que los medios de prueba en q,., f\\ndó el l'ribunal el criterio para deuucfr In existencia tle un
ce~.e c olectivo e Uegal <le actividad<:~ y la participación <le! ac<nr en el
m ismo. n o a pa re<.:e n crróoeamentr. :~preciados poT ~J juzgador. «>mo lo
seña:a '" cen~ura. En efec!u 110 c xi:;te duda alguna acer~H· de la declaración de Ueg,.ltdaá d~ la suspensión coJcci:jva parcial <!P. trabajo protagon l7.3da por !06 scr.1dort:s del Banco demandarlo, desd e tlic icmbr~ <.le
1975 y d·~ m"neru total, a niv<:l no.Glunal. d esde febrero 16 de 1976 ,
conJ(;rme a La resolución N•oo946 d e! 31 de marzo ciP. 1976 expedida
por el Minis terio de 1'r>·s h:tjo. M;¡gtstrurlo. Ponente: DR RAlviON ZUÑJGA VALVERDE. Cla..c de Provtr:J euctu: .Senltncla '<.te 97- 12-16. Decisión: No Casa. I "Cocetlen cla:mii3Ui'IAL Sl..JPEH! OR OE SAN'fAFÉ DE
HOGOTÁ. D.C. nl.'manda nle :l. UIS ANTONIO OCHOt\ C IJT:ERR&Z.
Domandu do: BANCO CF.NTRAL HIPOT!':CAR!O. Ha tlicac lón .'lo.9989
m "-BAJA DORES ·o F'ICJALES QUE I'.RE51'11.N SU& SERv1ClO.S EN SO·
CJEDADES DE ECONOMIA MlX'f.!\-No iieneu ti P.recho a l'!'lma de Navt
dacl
lo u.tlnen• ~ " los yel'ro~ q u e ¡., :>!rtb uyc a! rallo en rch•~:16n con
la prima de navidad prevtsta en l!l art.. 11 del dec. :! 135 dP. 1968. que

En

allrrna estaba obligado a paga rle s u ¡\~ trono. ciebe anotar<"' que en el
parág.·afo 2° rlel J.!Tf.. ¡ • del Decreto Ley :.H-48 de 1968. que subrogó la
norma a ¡,. que se refiere la recun·ens:c, ~e excluyó d el derecho a 111
pnma d e n a vitlnd a los trabajador~ of!l:!iaiP.f' que prest<w ,;us ~"n-1 cloo

N,_,ú:..:rr.:.:'c:::·r..:o...:2~4
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en so<:i~dades de t conomía mtxl"a «que por VirLud de p¡¡cf.ns, corwcnctones colc.:l.iva:s d e tra hajo, fnllr;~e. arbitra.lus o reglamento:< d e rrnh,jo
teTtgan derecho a ;¡rimas anuales ,;tmllart:~•. por Jo que &i en el art. !Oil
del re¡¡hnn.:n to Int er n e de tr.>bujo del Hanco C clltral }-!lpotecarlo &e
establece una prima por <valot de d os sud dos o salarlos ordinarios por
cada scmestr••. no puede ~:n.tnnce,; neclr:se que la aprecJactón que d ·
Trlbumd !lizo del do~:umento ·<¡uc conticrlc el reglam~n tn. y que le permitió conduir que pur tener derecho los tr·abajadcrcs del banco a primas a nu ales s\tpeo·torf'.~ a la del resto de e.m pleados ollciaJes resultaba
lnfuudadn la prclen~lón del acclonunte d e que se le pa!lar~ 1>~ p rim.a d~
r.a'lldnd , lmpllque un desacierto t'le tal "'"!.(uitud que conOgurc ttn e•Tor
de J:echu xnanlllestu en la caMclón del trab!\iO, ast D\Hiito·a llegur a
consl<lcrklrse ra 7.on ..ble el planteamiento que trae el cargo. po>' r.uarolo
dicha •prima de ~crviclos• por sus ~:aracter!O$ltcas bien puede consi<.IC·
ror~c como una tic las ~r:-imaa anuales sltnUun~Sl a la~ que se reOt:re la
lt:y y qu.e 'c xcluyeu (.)el dcn:dtQ 1) 1" prhn;. de navidad ..Mt'\gi~rrnrlo . Ponente: DR. HAI\10J\o 7-UÑIGA VAL\!ERD'F:. Clase d r: ProvJdcncU.: Sentencia de 97- 12·16. D<-ciSfón : No'r..asa . Procedencia:TR!UUNAI. SUPt:RJOR DE SAN1'AFt UF: BOGOTÁ. D. C. Oemandante:LUS ,\NTONIO
OCHOA O UTIERR~Z. Demandadu:TlANCO Cf:riTI~ HIPO'I'f:CARIO.
Rndi~;o.cl6n

l\'o.99BIJ

PENSJON m;; VEJEZ A CARGO Dt;l, li'iSlTTUTü u¡,; Sr>GLHOS SOGlALESI JN1'F.RPRE1i \ ClON EAAONEA. 1;;1 'J'rilmnal fnnd6 su pleno con·

vcnclmlento

rr:~pecto

del derecho dr.l de muT~<lauie a que ellSS Ir: pague

'l""

su pens ión de wjc:t. en
lA documentaJ de folios 35 y :~6 estublccló
1.3:15 ,..,m~>as de 'c o<Jzac!ón parn los riesgos de l. V.M., sin cont"r ni ras
296 .(Xlra "E.T."; Así mismo c1ue el docwn~oto tle rollo 17 demuc,.ira
que <:umplló los ,.cscma • f"'~ de edad el 20 de cltclembrc de l !ol94; y,
c.orr~<• wnsecucn~hr de esws doa supue,.~os, que le M fst" tal cter"d'o
conforrnc a lo previsto en eJ un. 12 d el Acuerdo 049 .Je 1990. apro().,do
por el d~c. 751;; del mismo ai\o. No se ha!IÓ el fallador de segUnda ins<ando en los arl8 . 60 y 6 1 dd Acnerdn 224 de<:. 3011) de 1966, 5 •. del
Acuerdo 02.9 (de~:. :ZH79J de 19 H5. :.lo9 del GST .. preceptos 4 ue n1 si·
quiP.ra menciona ; y ~on ésta" preclsar.•cn te las no rma~ que la acusación tnel.tca corno i.uteo-prct..da.$ erróm:amet,te. De ahí que en el desarrollo del car¡.,'<l n o '1\p<)rezca, COJJlQ debe ser L"u ando >Se aüu~-e tal ctJilccplo de ~iok;clón, cuál fue el ser1lido o 111 i11tcrprel!lció n errmla que
sobre ta ler; oormas htw t:l sentenciador. Y p uesto q ue lo. interprel.ución
crréneu :.<oc presenta c uando el fallador aplica la nomoa. al caso, pur • er
la penir•<:nte, pero a to·fbuyén<.lole un ill<:ance e s<:nUdo que no te coTTesponde.

:St!

c\'h.leJlcta un e.r ror d e

t6.:~iCD

que, como l o a<hrlerte el

opositor. no permite la pms peridud del unico cargo [~•nroulado por la
impugnn<:ióii. Magt•uado. t'onente:DR ,JORGE IV.'\N PALACIO PALACIO. Clase de Provlut:llcia: Sen tencia de !;>7·12 J 6 . Decisión: liio Casa.
Pro <:cd encla:TRIUUNAI.

SU Pt:t<IOR
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Mt~DELLÍI'\.

GACCTA J IJ OlCIAL

Número 24B9

Oe manduJJte: OCf.'\VlO GlRAtDO Vli, LA. Dc..nnndado :ll\"Sn'nJTO DE
SEGUR OS SO\.IAI.ES . Radicación Nu. 10007.

TECNIC1\ DF: CA5Ar.I()N. El <:argo debe _desestlm" r!Sc, acurd~ COJl el trlterlo de 13. Sol a, .~cgú n el .:unl. c uHndo s e reprocha al Tribunal por darle
validez a una prueba care n le de aulr.nttctá~LI. como O<:UtTe en este
coso p or ~! Impugnan te frente al reglamento Interno tl<: trabaJO, lo que
s e p ruduce e s un d e:;wnocl núento de las disposiciones pl'ocedimentale><
que gobler nnnla a ducción de las p ruebas al J'.li<:io, prCCt!dlendo en tal
r.ven to la acu sactón por la ví11 directa y no pvr la lndlrt:cta. com o la
prellrió en eBLc a:mn to d cen$or. dad() que no .:.;;taba atacando ~~ contentó~ del medio probatorio. Magtsl.rado. P<~nente: DR. -.JORGF. IVAJ·.r
PALACIO PALACIO. Clase d r. f'r o·,;dc:rtcla: Scnlencta de !!7- 12 - 16. De-

ctslóu: No Casa. Proc"'d~ncla: 1RIBUNAL SUP~RlOR I)J': SANT.AFÉ DI:;
BOG OTÁ. O.C. Dema nd;m te: I'EDKO ANTONIO CANO BSI.AVA. De ·
snMdado: BANCO CAFElEl~O . Radicación No. l0!42.

HI!)CH O O MEDIO NUF.VO INAOliiiS II'It,C EN CASACION. Es pn:l:I:o;o anr-·

mar que ia endilga~tón a ; :¡entenciudor pur no haber hechu P.ll'a mcn
alj(uno al trámite previo al (J.,spldo c"tablecido e n la Convención Colectlv'l , no Uene cabida. ya qu e ello no fue ma ter ia ti~ d ebate en las Ln$·
tt•nclas del proceso, por lo que con~tltulr!ll un medio nuevo (Jue no r.!l
Jl<)Sible annlizar en casación. M8gi~trado. Ponent.e: OR. JORGI~ IVAi\'
PALA CIO J!'Al.ACJO. Clase de l'rov1dcncla: Senteudll de 97 · 12- 16. Decis ión: No Casa Pn>eedencla: TRIBUNAL S UPERIOR DE SANTA F'f.: DE
tiOGOTA, O.C. Dcrnundanl • : PEDRO A.'ITONIO CANO l~SLAVA. IJe .
mandado: BANCO CAn;rERO. Hadlr.actón No. 10142.

'e

'fl:;Cl\'ICA UE CASACION . E l Impugnador n o es e>:actu. ¡;omo e.; pere nturlo de ar.llerdu mn la tét nica oc cusaclóro. en sc:i'talar a la CorporaCión el yerro ele aprc;~¡ao:ón .Jurídica • n qtte Incurrió el acl quem, pues
ante el ra~Orlamlenlol de éslu frente .,¡ a lcance de los ¡.>r~"Ccptos aluéi·
do-!o en el cat go. lo que debió fue objetar su entendimiento de los n,;,..
rno-s. y C<Jmo no (o hizo ello e.« ¡.;uficlenle para de~eet tmar el Maque.
Mnglstrad~>. Ponente: DR. FERNA!Ioi)O VASQUEZ BOI'ERO. Clase de
l"rovlden"1ll: Senlem:ia de 97-12-16 . Oeclsión: No CSS<t. Procedencia:
'IRIBUNJ\.1., ~UPERlOR OE CALI. Demun<lm,te: ANA MILENA OOEZ MO
RENO. Oemandado: !Nb'TITUTO D li: SEGUROS SOCIALES. Radlcact6n
Nn. 10155 .
PENSJON DI> SOBREVlVIF..NT.E/COMPI\ÑEf<A l'EHMANEl\TE. SI bien es
Clcrto que e l art. 33 del Acuerdo t55 de 1!'!fl!\ del Consejo Direr.tlvo del

!SS. aproba do por el art. 1° del dec . 3 170 d e 1964. d etcrmtuó q ue para
la comprobación <le la calld~<LI de compaflera permanen te y del tiempo
de d uració n que de la relaci6n · exige . únfr.l'l,ll)Cnte se a c•ptarla como
.prueba lo t!P.ciaradiln que unte el inotltuto huhlere hecho el asegurado .
par .. la Cort.c C!!R n orma u -a;t1t:nde. ~in que Jll rídicamcnte sea dable
aceptarl(o, ~n primer Ju¡;ar, los términos d<:l art. 55 rlc<ln ley 90 ele \946
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que ($CUetameJilfoestablc~:f: que u l'alta dt 'l!Uda, será te nida como La!
la muj er r.on quien el as•gurado "h ;;ya hecho \1da m arital curanlc los
tres a nos mmcdtalamemc anlerlorc:o a su muerte'·. Y es qu e: Mmo .<e
observil . esta úllima nonna. que es de s uperior _jerarqula j u rídlcn a la
del Acuerdo en C(lmcllto. ha<:c S•..lp ~du.ar P-l d~recho 11 la "vida martlt<l"
y no a la lnsclipcit)n de ese hecho, cmuo también regula la r.onlab)ll7.ac!ón del término tk: d u ración de a¡¡uclla es desde Ja muen c t1el ast:¡,'Ltrado. ¡::,. vor esto que no e• accptohlc que un ordenamtenl" flc Inferior
rango rc~trlnj¡llo uno y lo otro a UJt aspecto mcn\lltcnlc formal COQJ(l es
la in•<.:rtpctón q ·,,r ant" "1 tSS hay~ efectuildo el asc,l(urm.to de su <:ompahera pcrm;ule¡t tc. Eu $Cgundo término, en criterio de 1" r.nrlc !a
normu del 1\cu~Tdo en c"<:"lión también va cu contra vi>< de lo re~•.dndo
por el MI. 7" del decreto IC:¡r ~~::1 tiC: 1971. ya QUe t:sia dlt;pOSICiÓJl SOlamen:e Jt> pcmUt~ ol !SS que a lrttvés de sus reglamen to~ determine las
presr.acinncs, serviciOs so(;iulcs o m M !das d<: segLLrtdad &oclol que arnparnn '' su~ btmcflclarios directo.'<<> a quir.nes de ellos deJi,;an su derecllo. i>cou por p~rle algu n11 lo facul la para e:«a!)IP.cer u n re<¡uislto paw
qur. se c cml"i¡;(ure el hcr.ho o acto jur1dt<;o que según la ley 90 de J 046 es
uno de los pres\>put:stos p;ora tener derecho a !a pens tón d e sobre'n·
vteme~. MagiStra do, Ponente: OR . FER"\;ANDO 1/1\SQUI::Z ROT't:RO.
Cln:R<<'le l'rovi\lcncla: Stnt.cncia <le 9 7 ·12-16. Oe(:ls!úu: l\I<J Cssa. !'ro·
oedencta: 1'RlBU:>!Al. SUPtWTOR DE CALI. Demandante: ANA MilENA
GOEZ M ORENO. Oerroaudado: 1:\S!TT'IITO l)f: SEGUROS SOCIALES.
Rmltcsctón 1'\o. 10155.
·

PRACTICA DEL INT8RROGA:I'O!HO . Lo anlr.rlor no ob,;La para que ID. Corte h c¡ga un llamado a ló!l T •1hnná les y Jueces pora q•.1e ~n asttnltos de
ia narur<ilcY.a üel que se Lr·ata y e" roT.ón al e upueslo d" h e-cho <1"" st:
clt:hr. acredit¡!t para lo prosperidad d~l dereCho reclamad u, <la r elltriclo
cum¡.>limtenro t\1 num., 3° de: ari. 'l.:l.R clcl CPC .. que. dl~pone '"El ltlCZ
pcm<lrá espt:etat empcílo en que d te•tim011l<J :;ca cxD.ctn y compleLo,
pam lo C'twl ~.xlp)n\ a l lcsugo que exporl.l(a In r a Y.óll d e Ju ciencia dt: "'"
didtO con cxpltcac;ión tic lns circun ~taitctas rle lktupo. m<ado y lu~a r e n
que haya ocun ·lo•> <~ada hed•<> y d~; 1" forn1n m mo Jkgú a su ~nnod
micnto ten;endo en cm~nta lo disp u~s(<J en el urt. 2:lb. St la decla~acJón
versa sobre c::,~pre:;lonc;; que el Lesrt!l<' h ubier e uído o ~•mücne rmu~cp
lo.q propios, el juez orden<1rá que explique I~ H Lit'Ct:nstan cias que pcr
nlitlln aprecia~ ¡;u vct-da<lero sentl<lfo y alcam•o". Mag\ijl.rado. f'<me nte:
DR. I"J'~RNANOO VASQ UF:Z DOTJ~no. Clo•e de l'covidt<IIrla: Senl<ncJa.
d e 97- 12-16. OC(.; sión : No Casa. t>rocecteu cta: 11UBIJNAL SCPF:R!OR
L>F; CAL!. nemu.ncta nr.e: A!'<A MILE N!t GOEZ MORI'.:NO. Deman dado:
INSIDU'/'0 DE SEGt:ROS SOCLI\LJ·: S. Radlcnt:iún No . 10155.
T.EC:>;!C .. . Dt; CASAC!ON. Debe anotarse qu" el re~ urrellte lnr.um~ ~ n una
impropí~'(!ad al pulir Slntu háneam~ulc la casación .>' la rcvocatorln del
fallo tmpu¡¡nado, sollcirt ul <¡u e no e~ dable hnce r a la (;<Irte. comn Trtburu.tl de ca.sat:iún, porque CCI$ndo. una

sent~1lei~

implh:.a <tnul;, rla. y es
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- ob viO q ue lln uladu r.l fallo, total O parcialm~nte. V OT SUijtfa~~ir'ín de
materl<~ no es poslhle revocar 1¡> ya in llrmado. Úni<:a mcnte J·espccto a
la sen lencla " " p rimera instand<:~, ac :t•ruldo ya como juez de alr..,da. e$
procedente revocar lo dcd dld<> por d j112gado. Sin emhargo, el de fecto
es e;;:r.u sablC en c uan !Q no Im p ide coru:>cer la vt:rdadera lntenctf>n del
impugna nlc. Mag¡,.trndo. Pour.nle: DR. f'E.RNANDO V.I\!:5QUEZ B OTERO.
Clase de Prrl\~der~(ia: Se ntencia ele 9 7 · 12·lo . f).,(.ISlón: No Casa . Pro
ced encla: T R HlliNAL SUPERIOR m; SANTI\J'R D I> 130GOTÁ. O.C. De·
m"nda nte: Gt:STAVO G7L. L f',ON Y OTHA. Dem nndado: W!LLIAM
ARI~T1 ZABAL AHl:t.A Y OTRO. R.ndica d ón No. l0 ! 82.
'J"t;l:l'TIMONJO II' R l.j!>HA C'.ALII1'JCADA. En le que al<!ñ t: a la p rueba testl·
moninl aducida pa•·a la dt:mo"l r~tCión <Je t ca rgo. e$ rnás q ue s a bidn qtlC
la m:solJa no es idón ea para aen:dltar ~.n·or•:s probu.torlos re\1Sa.l>lcs eu
r:asación labt)rnl , y que &ólo cuuncto prc vtoa·u cntc !ft: e::;table7..Cil un }'t! ·
IrO

n1a rúflr.~to

en lü

V:J I QJ'ao~ión d~

Wji;:.OIIU 0 al¡,F\tnaS de las pmeba,

calUlc;nda s para ,.,~ efecto. o:omo lo M . la il,.~P'-''-'cl6n ocu lo.r. d docu·
mento aut~ nlic.o y la con f•sión j udictl!l, si e& po::;ihlc el es tudio d e tal
p roban7.n y otra~ uu callllo-:adas. Magis lraclo. Ponente:: DH.. FER NANDO
VASQUT 7, I.IOTERO. Clase d e Prov;tkncl~ : Sent~ncia d ~ 07· 12· \0.
Dec!AI(m, No Casa . Pl'occdenc:" : 'l'IUOl!NAI. S UPERIOH DE SM TAFf:
DF. BOGOTÁ, I) .C . Tlemandantt~: t;USTAVO GIL LF.ON Y ()'J'RA. D• ·
mandarlo: WILUI\J\1 ARIS' J1ZARAJ.. ARl:lA YO'!RO. Radicación No. 10182

TEiüfii\AClON OF.I. CO:>ITAATO f'OR SUPR1'-'910 N l)EL CARCOt HE IN·
TEGRO·Imposihtllda<.l :Ju rídtct>. No erró r.ljuez ñe apelación al ~:nnslclc
rar que el retn t<:gro no era pos lhl o~ por habe r sido s u prim idos los cm ·
¡oleas ~n v;nud <le lo " rdcna do por el art. 2" del d ec. 16 de 1 9!:1~. que
dispu,.o lo • I¡,'UtelliC • ... su¡¡rime n,;e la totalldud de l<ts entpl.,ns y curgos
d e todo orden corn~sponlli•n,e9 n la 5ecl'e tarla d e Obra~ PúbUC8b Mu·
n ictpales . '' pnrtir ele lél vigencia ¡!el pn:.~entc ¡lecrew, lo que impli('<l el
rcti.rv automático d el s ervicio d e la.• p erso na:< que los dcse:-upe ñll n,
tenga, , éstAs e.l caráct er ole empl•.atlo público$ o trabajadores ofocia·
les ... '· Er;rc decreto comenzó a reg ir el 3 l de c uero el~ 199:k fecha dP. su
c >,:pcel l ción, lo que !:<ign lfl.:a QU<: el des¡1icln de l o.< tn•bllja ctor e.<; fu e cor. ·
¡:om lb\n te con la ~upo·cslón de -"liS..crnpl<o~ . por :o que n o podría
supo nerse c¡uc cllQ uu fue así. ;vfcflos es dable pretender. S(Jhre tal pre .
supue$ ~o iu t'undado. la c•lnclftl..~ u! nln<.egro y ¡mgo d e salarios •Ck::;Ue
la f<·ch a del d espi<ln y h a s tn aq ue lla ett que quede ejecutoriada la ::;en·
teud a.. , cuwo ahc, nl exrcrnporáu ean1cn te lo ~nli~J taz• lo.s recurrentes n
la (;()rt e. dudo que esta modifica c ión cle sus pelickmes lr~ iclrues, que
solamente •n el rr:c urso ~xtt·••.•rcltnano ha~cn los lmpugt•ante$. nde·
<Wi" d e se r le,e:a :m emc !narl<nll; lbl~ pCir constituir una vo.riat1ón dcl
pclitum inlr.lal. ~'Onflrrua la apr?.clac ión del Trlbuua l de resu ltar irnpo·
sible de cumplir una s~ul.encla que ordenara el rel111cgro ele >~lgukn ~
.un e n•pleo que s e s u primió comn mnS<'t'UP.nc;a d e 1<\ liquida ción do: la
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depe ndencia en ht c.¡u e labomllan lo s d emandantes. Nota d e Relatoria.
Relteraclúu jurispr udcm:ia colltcnida en. scntene:as de 26 de ~gMto de
1997. ~adicación 9~J2; y 2 <l~ s eptiembre de 1997. Radtc;u:ión 9874 .
.M«gistr"d u. Ponent~: OH. RAFAEL ME NUF.7. ARANGO. Clase <Ir. Provid encia: Sentencia de 97-12· 16. Decisión : l>lo c..stl. Prucooenc:lu.: "IR IRUNAL SUPF:R TO~ DE NEIVA. Demandan le : .JüSE ORLA)IDO HIVBRA
OTHOS. Demandado: MUNJCII'Iü DB NI!:IVA Radlcadón No. 10 192.

~-AVORABJl.I DAD DE I.A CONVI:: NCl ON COL.ECT IVA EN LOS TEMAS ~;N
QHE SJ:; SUPF.RA W\ J.F:Y. No :>u •:de olvidarse qn•· las dl sposfclcmc.•
legale~ qu e rcgul~ n ellrab3Jo h uma no s on ci P. orden públieo. confor me
lu dis pone exJlresameru.c el a n. 14 del Ci'>T.. y qur. cu virtud <.le lo eslabiF.cido vur el a rt. 16 d el cr. .. <no podrán derogarse por eonvem<·~ par Licula res lu.s k:ytii en cuya ob,.crv..ncla e¡¡tún Jnteresados "-' ord en púhlic:o y las bueni!.~ cos tuml>r<:S•. siqldo 8!1\l rlto m dit;C:Utlb le d ca•<lctcr
de conven io particu lar que rr-.nc una <:Onveneic'>n r.olediva. Pant disipar cualquier confu:;ión que ~~ p unto ele derecho putltcra snscitar, debe
la Corte anota r qu e la fa•mahiiiGad de la convención cot~tlva en los
t<~ mas en qll<: s u pera 1~ ley no 5c opone n lu. supremada de ésta sobre
aquP.l ht. Mal(lsln tdO . ~onem<:: DI{. t<AF AEL M~::>TDEZ ARANGO. Clase
de PrOVldenr.ia: Sen tencia tic 1:17-12-1tl. l>e.:isión : No Casa. Procedencia: 'ffilBUNAL SUI'F-RlOR Df~ NEIVA. D.:uuu 1d antc: JOSF.: ORLI\NDO
¡miERA OTHOS . D cman rladu: Ml.JNlr.l l'IO D E NEIVA. RadJcacJún No.

10192.

•

TICCNlCA v~: CASI\CJ()N. Cons tituye un ycrru insttb~..ua ble de Lét::nlca el
entr•rr•C"<dar en ll'l formulación del ú n ico cargo cue~;Uonamientos ba~><<ios ~n dck.cluo~a aprccla~lón probatoria y sJmu llún ea""'n u: c rtti-car la tnte rpreta~t cin de pr~<.:cpcos :egalcs lmp¡ort:tda por d fallo o.cnsario. Eviden temen te 1;> decisión rlel lrlbu n» l ~e apoyó éll consideracioneS fú(:licas y i!n j u ríC.lcas.

p (>f'

lo que lu iJertlncnte ero la runn ulncióu

de ~~•rgoe lndepcn<Uent• s·y no lm·olucrar. corno lo ha~e indebidumente
el a taqut!, a:il.Jcccos q11c <.;ollduccn a conet:p tos d e violación ine<>alpatiblP.;c a plicación indebida e irll.erprel;lción e tT6nr.a. 1\d~más la propusicióu j u rídtc" e~ dellcienlc pueRto que n o d.-nunr..ln ckhtdameutr. la \ioJaciór• l!c la ley 1' l!c J !l!! 1 y del decr eto 3!} dt: 1992 q ue fueron ntcncio- ·
n;lClos e.n e; falle) para respaldar el s us tento u ormatlvo d e la d ectstón d e
la d emandada. á e lo:. cuate<;, junlu con ""M consid~;raclones de rodole
fáctk« , <!.,dujo la tnaplic<thlllda d del art. 7" del dec. 2 3f'i 1 de 1.965.
M agi strado . Pon~nL.:: DR .;OSE ROHERTO HERRERA. r.lasc: !le l:'rovi·
d cncta: Sl.-rt(cncJa de 97- 12·10. DtX.ISIÓII~ Nu Gasa. Procedcrn:llo: TRI
UVNAL S L'l:'F.RIOR m : GUADALA..IARA Ut:: B UGA. Uemandante: t\NDRSS MOSQUEI:!A GRUESO. Dern!lrlrlo.do: FO:>IDO Dio: PASIVO 5 0·
ClAL n1:: l.A EMJ:>RF:S . . PUtmTOS DB COLOMI::llA. Radtcactcln No.
10202.
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DE:L üO Nl'I<J\TO POH SUPHE~Il)N DEl. CARGO. E n la
·comunic<Jclón m~.dll'.ule la cual se d esvinculó ni actor&-.: inYocó tanto
la ~upresión del cargo desempeña do por él, ~omo el recono<c:irnletllo de
la pcnslóil especial o proporcionnl 1'\talicia de jllbll~C'Jón; acudiendo
como su~tento de tal determinación a la le~· l ' 1k Ul9 l . a lo:; an.'\. 2, 3
y 24 del d.:c . 035 d e 1.992. 3 la cOI:,·encft'm colecth•d de trah,.jo y al
ac•.a del 20 de m ayo <1• 1.9R3. Luego no •s exacto, como In afu·uns d
recurrente, qu e la d~c lslón de la <:rripleadora de poner 1111 a l contrr• lo de
tralJajo hubiese tc llldo como 6nica c.1u~" el · r.,conoctmiP-nto de la pensión • . pnrquc •lla pro,; no de la ·.,upresión del cargo" por liqu1C1ación
de la c:mpresa, expr<:,;amcute mcnc1on11da en tul comun ieac!ón, •·mno .
lo c ntenct\6 el a d quem . Ma¡:(is) rado. Ponente: flH. JOSI': RO B~:HTO
llERR~:RA. Clase dP. Providencia: Seu L<:ncla de 97-12- 16. llerlsión: No
Casa. Pnlt.:<:dencJa: TRIBUNAL· S UPERIOR D ll: GU ADALA,Ji \RA DE
BUCA, Demandan! ~: A~DRF:S MOSQ UERA C RUF:SO. Dcntaut.h~< lo:
FOl'iDO (lE PASIVO SOCIAl. OE LA I>MPRF:SI\ PUE!O 'OS DE COLOM·
filA. R«d!raclón No. 1U:l02.

PENS!ON-Incompatib!lldad con lndt.~mnlz.al':ión. La;. pP.n,;la nos son ln~.;om
patibles con las 1ro clf!mní=ci0!lcs. SI &e p ago v.na lnde m n!zació ll y lue·
!,'0 &e redruna y obtiene lUla pt:ns!ón, ~~ mon to cub ierto por indemn!?.ac16n m;~s Intereses Uquidaclvs a la 1usa de< in terés c:orrtenle h anc:.uio.
se dest~ontará periódicanl<:nre de la pensitín. eu t:l rnt.n or nü rneco d to.
ntea..das legalmeulc ¡>051ble... •• lo que h a ce patente qu e la predtf',1<1"
incompatlbllidad exiSte tamc.• a la l.c:rmlnación del vínculo l:lbCJrnl como
COil posterioridad. Art. o•. inc. 2" dd .l)ecn:lt> 035 de 1992. Ma¡.(istr~do.
Ponente : DR. JOSE HOI3ER'I'O HF-RRERA . Claq., d e }Jro.,;cl<>ncla.: Sentencia d e 97·12-1G. Oecl~iún: No Ca~a. Proceden cia: TRIBUNAl. SUPF>
R!OR I)E GUi\DALAJ.t\RA DE RUGA. Oem andan tc: A i\J) HES
MO.."lQUERA C.HU8-.'l0. lJemandado: FOND O 0 1;; PASIVO SOCIAL DE
LA EMPltES"- PUERTOS DE. COLOMUIA. Radic<tdón Nc.. 10202.
DOCUMENTO-V~lnr

?robatolio/DOCUMF.:NTO Pli!V.t\DO·'Re•~ouot:lmlen
to l rhplí~!to. El cargo nn resul!u fundt~Clo toda vez qu e w mo lo s~f\aló el
senterl(.i a CIOr, en los términ<r.~ del arl. ?.69 dd CI'C, la docutnent1ll cefcri~A 'carece de m6il.<> prob;:~torlo en tEU>lo n o fue ~u~crlta, ni manuscr :tll por 1¡¡ parte a q uten se opone y porque és la no la "ceptó expresamente. De oiru parl<~ nn p roce<le el rtt:onocimlenlo irnpi!Clto que l.tl\o'uca
el ataq ue. pues de conformidad " "" el an. Z76 Ibídem, !:al m od1ilidad ·
p robatori¡s s oto cabe en relactón con la parte qu~ apotla un document>J
p rlvaclo y en ~sre caso la dcmanclnda no allegó el iH,;trumemo en cuestión. Magl:madu. Pnnente:l'HI\NC I&.;O F.SCOUA'R HENRlQllr.:'L Clase
de ProvidenCia: Sentenc:in de 97-1 2- 16. DecLt;!cín, No Casa. Pror.crl<>H·
cta: TRIRt.: NAL Dlt CART/\GEN/1. Dt:manda nte; J UAN lJI:: . lll:SUS
HOHORQUEZ fAH't:Z. Oemandado: ROCil!:DAO HOTELERA Y DE TURlSMO LTDA. Rad!•·.,clón No. 10 203.
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JORNADA L!UlORAL. No c\P.hc perderse d~ vista que la Jornada laborw,

objeto del ~,u:~Hon amtcmo dd censo•·, se denva <!el re¡¡l!lmP.ntD interno
rle la enlidad aprobado por el Mlnis.r.erlo del Tra\/ajo y que este organismo tiene la focullad le!::al de a ulorLz•r Incluso excesos de la _jornada. ·
BaJo e5te cntendinllento, e~ claro que el j u7.gador act-qu~m 110
mal interpretó en P.!ttt. caso el art. 3 • de 1~ Ley 6• de 1945, toda vez que
pMUendo d el supuc,.to de h r.cho e.stableeido por el Trtbu ns;l y no controvertido por la censura. atlnente a que el denuu1dantc no pres tó s us
scr'\icios en díaa sábados. s e nbser=<¡ue la j orn a da no superó el rJláxl·
mo <.le: 48 horns en 1<1 "~u1a110 y qur. <:on el .horario adoptado no <'1':
tran~gredió e l mencionado precevto lel(ul; por ~~ comrarlu el trabajador
Sé beJ•cfició nl no laborar las !1 hor-.as q••« corresvondían a lo& 8'\bados,
reponiendo s olo 2 horas y media tlut'Q\ltc la semana, repartidas d •
lunes a ~ien1es me<lta hora diaria. que lue la reclamada e11 d ~s,"lr.o de
apcla<:ión contra la scnLCnc la de primera lnstancl~. presentado por la
part e acto ra . Magtstradu. Poncute: FRANCI SCO ESCO BAR
HENRJQUEZ. Cla'.'f': ck Pro~id,~ ncla: Sentencia de ~-¡ ·12- 16. De ci~;J<)u:
No Casa. Proccd~ncla=" TRIBUNAL SUPERIOR DE SANTAFÉ DI!: BO·
GOTA. D.C. Demandante: JOSELYN ru;y MEDlNA. Demanda do: CAJA
DE CREDCT'O AGRARIO INDUSTRiAL Y MINER O . Radicación No. 10221.
PRIMAS I!:X'IRALEGALES-Integrwltel5 rk uno de los tres ractore':l que oonstltuycn Salario/CE:;ANTIA·Uquitlación. Los textos de l as disposicion es c.nnvt.nclonaka que la censura tra.ru;crtbe w el carg<J hacen referencia e:o<prc~a a )a5 "primas extralegales" r.umo Integrantes de uno de
los eres factores que constlruyc·u el sal"l'Tio bMc para l¡>.ltquida clótl de

d .. m odo q u e n o Incurrió e.l trib un a l en error · maniR.,.;¡o•
alg¡mu <ti eon,.iderat· que, a la lu~ d~ tales convenc.1n11es colectiVas,
toda¡; )as prtmas de tal nataral~za forma u parte de la b""c de liquida·
ctón de la prestacióu en mmento. Ma¡is\rado. Pon eme: J OSE l'l0 13EHTO HERRERA VEROM{A. Clase d e Providencia: Sentenc:ía de 9 7- 1216. Deci~lón: :-lo Caea. Procedencia: TRIBUNAl, SUPEI!IOR DI': C ALJ.
Demand ante: MAURICJO GUZ~IAN JORDAN. Dem andado: BANCO
POPULAR . Rad icación No. 1024 1.
cesantía~.

CCANT!A DEL l NTF:RE S JVRIDJC O PARA RECU~IR EN C ASACION. ~n
r elación con el tema de )¡¡ <'-tautia del ;nten~s para recualr en cas3.ct6n
c;ota Corporadón ha sostenido rP.itcradam cnie qu e el de la parte demandada' t s tá detcnnin~do por el cqulv~l enle al monto de las conden as Impuestas eJOia tleci~ión recurrida, de manera qu~ 110 es P"rtlncn·
le lener en cuema crédil.OS lahoTales de orden lc~al o ~xtraJegal que
ev'(:ntualroentc ~e puedan causar con p""terlorttlad a la fech a "" q ue
" " prolleno la decisión lmpul-(nada, púr cuaJllo tales pre8tnclones o "alarlos no lcndtian orJgen directo en la sentencia. sino que de11vurian
propiamente de la,; obliga ciones recíprocas SIJrgldas del d~:sarrnllc> del
contrat o d e tmbajo, el cual pu~dc vers• afectadu Fúf cualquier;> de las
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vJci:>li\tdes a que está expucata la relación labc.ral. Regla que a d mtl.c.
se¡ifm la doctriu• sobre el tema, que se tengan en cuenta las eventuale• mes<>.d~s p e nstonah::; post eriores a la s entt:ncla. c uando s e
controVierten en el j uicio aspectos n>Jnttvos a las conrtngen elns de vejez y alguMs de Jnvallde?., porqu e ellos et.tán dclcrrn1nados por 111 vida
probable de l recla ma.utc dado q ue ,¡e tra ta de una p~s laclón el" tracto
s u cesiVO y de índole vttall~f>~. Ma.gtstrado. Ponente:FRANCIS CO ESCORAR HENHJQU~Z. Clase de Provldcncla: Auto de 9'/·1 2-1 6 . Decisión:
DECLARAR BU::.N bENEUAOO E L. RECURSO. l"rocedtnci:o.: TRIB UNAL
~lPER!OR DE MF:OEL.LÍN. D~mando nto : LEONA!{D O OSORIO
OTALVARO. Denlaridada: E:MPRESJ\ AN'riOQUJ!:ÑA DE ENERGIA. Radl<:a~:tón No. 1062\:1.

10) ~CCIT§TI (Q)NJE§

JD)IID 111DJ1rJEJ1A
1

IMl"OR'l'Ar.TP.:

SJ LA fR'O\'rnm.;caA HA smn ~"JJft,:AM P(M LA COfr!'F. C()to:5"flo
'IUCl0:'\1\1, ''AKA ~1) REVISU'I~, EN' ~Of.'\ Ob.WU.b UL L!'\~ ,.._\ lA-3 !:i;!
I~'OI:":ARÁ lll. NÚMERO, I'Ht:H;.. Y LA. Dr:J; ISt()N Al.J.l ~()flfiRUJA ,

RD Ail)KIA.

COli!lPETENCIA FUNCIONAL: El auto que rech&?.a por este iactor
de cornpctenciH rro se remite para revisló!1 por la Cor.te Constiluctonal
[.<~~ u c'CI<mcs <k tu cela ~¡ercttactas r:!tr<.-ctwnoinw u11te la Corte, n nnle
cualquier otm juez ele ia Reptit>Uc:u. que no "'"!JU itil •upertor·juncw
oal, df!b«n rechcrznrSP. !J como e.n rl{Jor. no ~e trota de un )aUo, t'f.rece
tl.- senrfdn que se produzct< lt• rcvi>;l6r~ p<>r in CX>rt.11 Collstltur.lmi.Cll
IReltcrtU:wn)

Cortt: Suprema de Ju:Wcta- Sala d e CaS(.I('!tlst Laborol. - S1wtafé ~e Bogo·
l.á, D.C. , rll«isélg ¡115) rito. ju lio d e m il novecientos no\.,Uta y siete 119971.
Mugb<rado PoncOLC: Ffi'rr.nrr!ln Vctsqu e.x /Jotero
~adicución

No: 2830

Acta No 29
Re,.uclve la Corte la acción de tut"'l" irlsta·•.nada por el apodr.rado judicial (le la señora Dur¡¡ l:kman.lto McutÍI"'' " de i\reo>: contrn la sentent'ia
prol'cricla el díu 15 de mayo d<~ 1\ltl7 por el Consejo de Es;ado, Sala de lo
('.ontcneloso,i\d:ninisba ttvo. Secc ión ~¡u nda. Su~ecCión A.
A>~I'F.CED.e:Nn;s

1.- Por Tllt:<liu úc opo<:lcrado, la se ñora l>ory Bernarda Martíne7. de Ar.cos ejercitó u~ión de lulcla ante esu1. Sala de la Corte conlrd cl Coll~cjo de
E,;tado, S"la de lo Conlcncloso A<lnl inlstra li vo, Sel:ción Segunda.
S uhseccJón A par la " upuc,.ta violae ló" d t; los derech.o6 consüluctonales
fund<>mcntales ul debido prot:c,;o v de ddr.nsa. en $U sentir. vulueo·ado~
por dlchu Oot·pcmH:iÓn al proferir ia sentP.TH% del 15 d e mayo tlcl año en
cuTSO ql!e re>ocó 1~ d e fecha 19 de nootcmhrc de 1(191 d el '()ibunal Admfnlslrativo de Nariflo.
Fundamenl.ó la acc:tr5rt en los stgu irmtes ltcclw.•:

Que su tn unuame, hac:icndo uso de: la act:lún de teparacióro d.irecta
consagrada eu el ¡¡rrir:u lo 86 del C.C.A . concord~me con el inciso ::!0 d el
articulo 35 de la ley 30 de JV88 f<>rmuló d~manda ante el TrJbnnnl Adml1\.istrali\•o de Nariill> contra 1:1 Fondo 1\at:lot:.a! dc. Camu~os Vecinales,
~"ocfonal d~ N~riñn . con el iin <k obtener ~:1 resarcimiento del d >tilo cau·
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sado por haiJer Incurrido en oullsión rc• p•cto d e c lerlo:l a.c tos admiuistraUvos que culrninarou con s u se para~:lón del curgo q ue descmpeñaiJ¡i
en e~ eu Uda d, s in m ediar a r.f.o admirústra th•o a lguno rle rcliro del servl~io. s tno toera1nente t~un ei impedim~nto de renli<::ttr aus func1oue8 normales: q ue el T ribunal d lcló scntcu~iu de p rimer g rado el 19 d e noviconoré (Jr. 1991 CJl la Cual declaró lt. Tt'Sp(lllSabllidatl & la a dmin!strno:ión 'f
condenó e n abst.r~o:to a pagar a la seiiorn ~artlncz d e Arco los p~rjulclos
am lerlal•s oCS!iionadn~ co11 1;¡, o misión, y los mo1·a1cs en· e l equiva le n le u
:w o gramos de oro lino. hiw además ol'ra• cteclar>lcionc~: q ue el fullo fue
apela do 31lte el c,;n s cj o ce Estado. Siendo radicado ell lu Sección Tercera baJo d No 7 189 por tmtar$e de una acción cte rtparacl6n directa: c¡ne
el Magis trado ponente le impa l'i.i<Í PI td<mote iulc ia l, pero que cxlraña!DeniP. el ex.p edleul• pcrm an eclú inacUvn deu ln.> ole la acrn acJón puramente

procc~QI

de l f'l Corporactón. por ci nt::o años y cinc.o meses;

<~ut:

P.n

provl(l~ncla

del 1" de fe brero de Hl94, taor.blél'\, de rr." :¡,era extr(>Iitl , se
orden¡, rPmltir el proce •o a la S~eción Scgund,, para proseguir o:l trámuc
por cousid crar que~ tra taba de una a cción J u dicial d e re s tablecimiento
del derecho y nn de r~po.mción directa: q1>e en tal virtud. la Corp<">raclón
acclonacla ~ulminó la s egunda lm;rancla con fallo que proflrló el 15 d e
mayo de 1!!97. en el "ua l revOCó la del a quo. y en s u lugHr, decla ró la
tnbiblción p(tra hacer pronunclami~nto rk m o!:rlto. \inlanclo de eea ma
nen.o los do~n:~:hos ful1ciRmcnlnlee iJlvocn<lo~ "Incurriendo Coi vía:; d e hecho
porque adc:on~s . el fallo <uJ se p rodo¡_jo en Sala tr3ltind ose de un proceso
de d oble instancia ; <;u e ok confor midad '"'" la jurisprudencia y doct•·lna
d~ la Cor1P. Gons:..itucionaJ. la acción de- Lutf:la e~ procedcntt: conu-a s en
l~11cln~ judicial<:• cutou<.lo lus jucce-> m~ur~en er1 vías de hecho r.omo
ocurrió en el fallo cnunci:ldo.
Respaldado o~ro Jos hechos narrado:>~. ~oll~lta "" le oonce<la a ""
mandanll< la tutda ir.1.pclracla. orllen onclu la revo<:11toria del f~llo tutelado,
y en su lugar. confirmar la :;cntencc:< d ~ p1imera blstancla .
Substdia>'llllllentc. pide <tUe s e rlc:rrete la nulidacl de Jo a ctuado a par .
tlr d e la pro,idencia d f. fct:ha 1° de !ebn~m cte 1994, lnclustve, y que se
sig¡l. el lr{o~llte normal <.lcl proceso ontc ¡.,Sección Tercera o.l.cl Consejo de
Estado por tratMs e de una aoclón de t·cpa raclón <li'tecta.

SE

CY!NSIU!:RA

En rela ctón con las ac:o:iones de tu telt< quP f-e ejercitan dircctllmc"t.c
la Curte S upremo. d~; ,Ju:;tlcia , esta Sala se h a r.xpresado así:

a::~l"

"De contormida<l con las nor·n>as conslilu~lonales y legales qu e re¡¡(ula.n el ejen:iclo del dcreehc de tutela, ha d t.llnid o la jurispnH1m cta de la
Corporación. qur. el conoo~mlento en priJnera lnet.mc:lo. <le la~ nccionc5
qut· 'se h\h:n ten con invocat~ió n de eotc l'teiecho, ~ólo put~de ser :)Sumido
¡>o)t u n juez. trodMdual n p Ju:·aJ. que por ~u cate¡¡uría d eo lro d e la org;ml-
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zactón judicial vigente, tenga u n superiOr j eráT<¡ulco a me el eual pn••la n
lmpugnarse s us dects lonel!.
"El criterio anterior está sólidamente ñmdamentado e n que el C<.lus lltu·
yente al insUtulr la· ac<:i6n de tutela para la pmrecclón de los dereclJOS
fundamentales . determlnó que cl ¡.oroced lmlcnlo 'prefcrcnlc sumario' al cual
da htg"r .~u ~Jetel clo. debe d~arrollan!e en dos inStancias. por tanto. exclu ·
yó a lo& más altoo organismos del" ~dmlnl&tración de j u s!icta comn jur.ccs
de prtmera Instancia. ctacto que en esa condición. c«n:ccu ele superior jerár·
qulco ante el cual pued•n tmpu¡¡narse su~ (Jeclslont::t, y no podria cumpJirsc .el unperat1vo l."OOS!!tuclc no.l de la doble lm;lancl.~. e•lablecldo par>~ mayor cflcacta y ganmtía de los derechos esenciales d e loJI !1SOCiados.

•t:s conclusión ob lll(ada de lo dicho, que a la Cort(: Su¡n-ema de Juoli·
ciQ. sólo le compele en mM"r1" de accloneiS de luleia. co nocer en segunda
lu~l><.UC.ia d e IQ.S lmpugml(:IC)IlCS que"" IO(e rpongan CQI\I.ra Jos fallo~ d ictados por los Tribunales Superiores de DIStdto Judictal. en d curso de las
solicitudes en qu e se r~lruna J¡o prnll:~dón de los derechos e;¡en clales. Asi
se deapremlt: de ln1erprcUlr en armon (a, los artíctJlos 3 7 y 32 del Decreto
2591 de 1991. (Radicación No 664).
Conviene anotar que des de un comienzo la Cont: S u prema <k Ju,;lida
tuvo el criterio de que la s a ccion es de tutela t;«rcltacl~• clirectamente ante
ella, o ante cualquier otro juez de la Rep (lb llca que n o tenga un s uperior
fu ncinnal. deblan recffilzarse en obedecimiento a lo dispuesto por el ar·
t1culo 86 de la Constitución Nacional, y co mo, en rigor. no se tnoiAhn ele
\10 tallo. carecia de sentido que se produjera la revisión por la Corte Con•tltuctonal: sin emb argo. é~ta fue de un parecer contrario y resolVió reserla determinación de rcviaa.r o n o 1011 asuntos d e tutela. por lo <¡u e .
sin excepción, o.;ualqulera fueru la dectst6n que se tomara dt:uiro. d e dicho
prooedinuento, el corrcspo:>ndlentP. expediente d<:bía enviársele$, criterio
que modll\cú haCiéndolo s~ber en auto del 29 de febrero de 1996, y a unque no expresó una motivación que ex:pllcara su cambio ~e opmtón ::¡ol.JrÍ::
el p unto. resultó forzoso entender que. !lln ded rln, a cogió el criteriO de la
Corte Suprema de Justicia, u ¡.oor lo menns uno s!m11lt.r .

•·a.rse

Por lo an terior. y returmmdu esta Sal11 de la Corte Suprema. de Ju• Ucia
nrigtnal cnterio sobre cuAl es el trámite a seguir cuando se rechaza la
solicitud de Lulela pOT f<>lta de competencia. dispone qu e por !10 St:<:rP.taría
se devueh'll a la Interesada el memonal, pan< <¡ue sea tila quien escoja al
juez antP. "' <:u al quiere elevo~r la petición . ·
$11

Esto último. por cuanto el artículo 85 del Códi.I(O de l:'roc(:d trnlento
CIVIl, Invocado p or lo Corte Com;tttucional en el aulu del 29 ele fP.hrero del
a1IO pasado, no pue<IC Lener apl!cacl6u Cll ll.$Ulll0S en io& que U prevenCiÓn
vnnos jueces p u ed en conocer. y en Jos c uales t:S ei directamente tnteresado el que debe escoger el ju•z an:e q LJ U!n ¡, eo1w1en~ ~Jen:iiar la a cción .
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Para que pucrln presen tar la solicitud a n te el Ju"z oon supct1or jt:r~r
quico que csüm(' ccmvt:nlcúle ~ su~ lmerr.$.,s, por la secretaria, sin necesidad <.le desglo~e. devuélvase 1l ht señora Oo.-y Rem>~rda Martíncz d" 1\r -

cos el

~.scrlto

y

"U'-' an•xos.

ll:u mériTo de lo expuesto. la Cone St•p rema de Ju.stlcla. Sala de Casación UJ.uoral, ad,mhliStJ «u<lo JUStiCia en nombre d e Ja Repúbllr.A de Colombia y ¡:¡or aLJ!Orldad <le la lc:y.
R!!..~l;t;LVE

Primcrp,- Rechaxar por fulta de competen<.:i" la tucela solicitada dircetameul• u'n te esta Corporaüón por Dorv l.lcrnurda MBrlínez d e Arr:<>>l.

Scgumlu. - Comunicar esta decisión a los lntcrc'!ados en la ror ma p revista en el anículo :12 d el Decrr:tn ?.59 1 d e 1991.
Tercero.- DevuO:lvase a quien lo pre..,ent6. ~1 escrlto "" <>l q ue se elevó
""'" soUcltud.
Cunrto. - Con tra esta provldcnl!ia no procede recu rso alguno.
Notllir¡u """ y c·úmplase.

Vemando Vá~qut:7. LJot~Tu, f'ranci.sr:o

~:scobur

Hcmíque;. . •José Rober~o

Il<!rrcra Vergruo. Rc¡faei Ménde~: Arango. ,/nt'!)P ltlán f'a!aciO Palacio. Germán
G. Valc.l.ér. Sánchez, Uornón 7.ú:" gu Vaivcrde.
Lnura Mar¡¡artta Manotas Cnnzález. Sr.creta.t'ia.

DERECHO DE PETICION: La n egativa del Sccretano d e un juzga do
a EÚ¡,pedlr certl01:adón sobre a1:LUac1ones proccsal~s m.> vuluera el
derecho d~ petidón
La negatiuc;. del. $ecreuuw di: expedir cert¡jux.a:lc),. ,;ul:Jre a.:ncaclones
proce.sa!P.s nu c•u!nera e.i d"rP.c:hc> rle petición del accton<ml.•· porque
"' /Jú_>tt c.• derto que en c'ÚtUd de lo rilspucs<o ¡>or P.l artículo 17 rlR.I
L>ecrcfo 01 <le J984. ei rif!rL"Ct•O de pelit:im• ircclu y c la posi!Jilir.lclci d e
solidtar y obtener acc.,,;u a la lriforrrUl<:IÓ!t sobre la acciÓn de k•.<
a uli>riLiu.r.l"s ;¡. en pnnú:ulnr. a que se e.>.-pilla copia de ous documr.nIOS, t.ambl.én lo es que /.ratandosc <k penctonc$ cJ•~ expedir cerl,fflm-'
c:iún sob(e actuacivnes procesales, de acuerrlo con claras d isp()sú:iDtte.~ l!lgentes. es 11 bJsju<:<:es a qUienes les compi!te expt'(/irlas Cl.ID.ndo
"'"'" en acerca d e l<l cxlster.da de 11>5 procesos. la q;ec-.Jtona d e rt~sO!u
ciDnesjudlctalcs o ::cbre hecilos ocunidos en $ U pr<•serll'la !1 "" •:J•m:í<.:i<> <le susjuneior<es de los que no ltuyu cortstoncia e,;critc..

cp'"

Du otrapart.,, m mo <¡!Llera
los art{culos 31 5 ¡¡ 3 16 de la lev 4" de
19/.1 lu:ocerl •-el<Ui6n a I<>S oort¡{tca.ciones qu.c cx¡>idurt "Las S ec:r.:tuI'DS de las COI'J)Oradostes y !lUtoriclodes plibll~· '-"''generaL rntcut.rru; que el articulo I I 6 del Códtgn de Procedimtentn C'-ivll. se concro.c
espec{flcamenl(' u lus <:.:rl!(I<XICIOrte• que puede r,xped.ir ~!_iUCZ, debe
P.nlmtderse que pam el c:aso que rtos ocupa f)ri.rnu esta úlllnuz
nr.mnatividad.
Corte SupreniJL de Justicia - $(1!0 de Cas«<.i d!t Laboral. - s~n ta Fe ele
e<>gotá D. C .• ""intk:uatro :2'1) ri" jnlio de mll nov~-cicntos noventa y s iete
(1 !l97!R<~dlr.aclón

•

N• 2B4 l

Ada N' 30

Magistrado Ponente: Germán G. Valdés Sándu:x
Ne-~liP.lve la C:<lrte la lmpugnu(:1ón formulada p<>r Germán An/onto A/turnnda con lnt el fallo proferido por la S:¡¡ la Laboral del Tribunul S uperior

del Distrito Judicial de Sama F'e d~ Hogotá D. C .. do: fcd11o 27 de Junio de
1997..
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Germán Antonio AhU!nada maz instauró acción d e tutela. por l<'~ "'U·
puesta violación d el d~rP.cho de petición oontra la d •t.er mlnación tomada
por el s cllor Julio V. ~ E:;Java, secretano d el Juz¡!ado Noveno Laboral
del Circuito de Santa Fe de Bogotá y con~tgnada en el oncto de fecha 28 de
mayo de 1997, por el cu;~l se n egó a expedir Jas cerllfica(:iom!s soUc ttad.as
·por el ac~'ionant.c- mediante memortaJ d e fecha 14 de Mayo <1~ 1997 y
relacionadas con· actuaciones "Secretarlales y Procesales" de un juicio que
: ursa en ese J u zgado.
Pretende el 11eñor Ahumada Díaz, que por via de tu tth\ se le ordene al
accionado dar respu~sta a su solicitud y cettlflcar sobre todos y cada uno
de loo puntos a que se con trae d tcl•o e.~cnto.
Señala en sinl.cols el accionante que cumo apod erado de una de las
partes, d entro de u.n J u!cJo Orc:Unarlo Laboral que cuN.Ia en el Jtu.gado del
· cu"l P.l accionado es &ccretarlo. le s.oltcl\6 a é•tc, en ejercicio dd derecho
de petlelóu. expedir certilicación sobre el enVio oportuno de unas coplas
a l Hon orable Tribunal Superior dP. Santa Fe de Bogotá para que se surtiera el recur&o de apeloc!nn interpuesto; tgua lmeute. •ma nifestar la razón o
lt~s razones por las c uales la Secretaria a liU cargo. no envió las r.opia~
citadas al H. Trihu nal Supertor a los do& (2) dias hábiles siguientes a la
ejecutoria de la provldeucta que concedió el recurso lnterpue~n o·. y por
ol lu mo. explicar "Qué persona o fun cioqarto canc:•ló el valor de lu copias
con las cuaJes se d ebía tra.mU.ar el citado recurso de apelactóu'. El u~
mandtnlo respondió la solicitud. abstenltndose de expedir la certl!lcaclón
bajo el pretexto de lo constgn~do en el articulo 116 del Código dt Procedimiento Civil qu e le ·alribuye al juez la respousabll!dad de "el<J)edtr oertlfl-.
<:aclones sobre la eJClSlencla de procesos, la ejecutor!~ rlP. resoluciones
Judl~ia lel'l. y sobre hechos. ocurrido~ en :;u presencia y en ejercicio de sus
funcione~ de: que no haya (_'Qnstanc!a escrlta . .. ".
Bl Trluunal resolVIó n egar la- tU tela por e9tlmar qu e n o •:xistló violación del derecho de peHr.1ón toda vez que rcc!btda la solicitud de martlls,
el acclonndo procedió a Ie!>ponderla d<:11lrv del términO legal. y st bien se
ab~IU\'1J de suministrar la certificación. ser'eló oporn mameute, "que de
" Cllfrdo al articulo 116 d el C. de P. C.. aplicable por diBposlclón del artículo 145 del C.P.T. 1661o al juc:c le es dable extender ccrtlflcaclone~ y no a
aquel que no tiene autori•larl pRra juzgar y senten~lar".
La decisión del ad. quP.m fue Impugnada por el acctoname. quten reitera que se le h a vu lnerado el derecho de pc:Uclón y que el acctona<lo descon oció el mandato (_'Qntenldo en el articulo 23 de la r.arr~ F'undaolcmal, el
artír.nlo 17 y siguten te9 del Decrelo'Ol de Hl84 y •Jos a rtlculos .315 y 316
de la ley 4" de 1913- actualmente VJgente:s- que n.Jan, dentro d e las funCIOnes de los Secretarios de Despacho.~ .Judiciales (Sic), expedir certifica-
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clones rela tivas a Jos negodos que les están conllaóos por razón lle su
empleo".
CONSIP~:RACIOl"F:S

Tanto rl~l contenido d e la petición Inicial. como del sustento de la llnpugnadón, se d educe que el accionante pretende por esta YÍ;o obtener la
certlficaclón solicitada po r t i aJ See.;rctarto del Jutgado Nuveno Laboral d el
Circuito dP. Santa Fe de Bugotá.
Así lasCO$~~. la Sala oonsldera que el TJ1bunal tuvo razón al denegar
el amparo toda vez que si bien es cierto que en virtud de lo cll~pucsto por
el articulo 17 del DecretD 0 1 de 1984 , el dccecllo de petición incluye el de
aulicltar y oht.,ner aC<'eso ~ In ·información sobre la acción de las a utor1dadc,; y, en part.tcular. a qu~ l\C expida copla de sus documento,;. la.mblén lo
~s que en el caso bajo exumcn y de a cu erdo t:on claras di~posiclones ,;_
gemes. es a los j ueces a quienes le~ l:C)mpete expedir certiflcacJOne!> ¡;obre
la t:.'<blcuCia de los prOCC!>QS, la ejecutoria de resoluciones judletalcs, y
sob re hechos ocunidos eu ~u pres('.HC!Ia y en ejcrctcio de sus funclon"" deque no haya constancia cscrlt~.
De ot•·a pa rt... como qn !P.m que los artlculos 315 y 316 de la ley 4" de
1913 hacen relación a las ccitificaclolle~ que el'ipldan "Los Secrelarto~ <lP.
las corporaciones y a utorid ades pú b li cas" en gen"r'"' · uueutras que el articulo 116 d~~ Códtgo de Procedimiento C:MI. se ccntrae específicamente a
'las certlflca.:lunc,; que puede expedir el juez. debe entenderse que para el
<~aso que no.~ ocupa prtma esta tiltlma normatl\1dad.
Ahora bien. si como al parecer, el unpugnantc uctectó 1ncgularJdadco
a nivel de la secretaría rl•l .Ju:r.gado tfovcno Laboral del Clrcui(Ode !:>a n ta
Fe d e Bogotá, en el Julcto Ordinario Labor?J que a nombre de la parte
aclora él apodera contra el S liJdlcato d e Trabajadores de la Emprco¡a de
Tcléionos, el proccdlmlent.n a seguir era poper en con<>~lmiento Clt taJes
trregularldades al selior jn~.-., ~u jefe lnmcdi~Lo. para que. como In Indica
el Trib unal. st lo considera pertinente adelante ccmra e: acelonallo las
acclon= a qu e haya lugar.
Resulta pues. desde todo pWllo ele ,1,.t.a Improcedente. si lo~ actos
Irregulares los a tribuye el ~~~1.ur al demandado, hacer uso del derecho de
pP.Ii~ión. ante 1!1 mismo. paru establecer •por qué razón hubo una demora
de más de tres (3) meses y medio en el env;o de las ccpias del expediente
al H. T ribunal para que se trumll.ara el Recurso d e Apelación Lnstaun•do
por la partP. demandada . y fundamentalmente ... conocer qué peTAl)na o
Funcionario del Juzg~do !Sufragó el pago de 'los 67 folios de l~" r.oplas del
expediente, que el Secretario del Ju?.gaelo ~- enviú mediante ollc lo Q 112
del 7 de Marzo de 1997 al H. Tribunal".
No se puede pretendeT q ue m edian le la :Scdó n de t utela se ordene al
Secretario del Ju2gado so pretexco de e¡ue nn ~e vulnere el derecho de
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petlctón al acclonante. que confiese ~" propia o.:u lpa, o qu~ acepte su error
o n egligencia.
Se e.~lima que m n el c..crlto que obra a foiiM 31 y :l2 del <.-uarlcn.:w
principal, d dema ndado di<> respue:nu oporrunu aJ peten:e; pero sl ~Sl" no
consll'lcra que ia petlclc)n ha s ido aten dida sa tl!Jfacton;¡tnente, tra nsc urrid o nn p luo de tres. meses t:<>n tadtl.'< a paJtlr de la preséH luclón de la sc.li·
clt~.<d, uc cmúormldad co11 lo prcv;sro en el a rtícu lo 4Q del Decrdo 01 de
191>4, se entenderá lJ"" ~stt1 fue llegada pudiendo aGudlr el actor. si lo
desea, a nL<: l:t ;usUcia Conlr.neloso-Arltnmlstratlva. en procura d e la Ralis·
ra..:ción de sus de rechos.
como quiera que el hnpugnanl'" r.uenla cnn otros m"tll<:>s de defens a
judicial se tor·n a lmpróep eri> :!ou p etición conronne a lo 1.1r1:v1:;to por el ar ·
deuto SO de la Cuu,. utucJóJI Naciona l y los d r.c:retos que rcglrunentan " "
·

~jerctclo.
J..rt:s razone~ "~onstgnadas.

cs1im .R la Corte, son suflr.lf-ntes, p ttru hnpo-

ner 1" <onfirmactcln de la dtc.i~iólli J'Opugnad~ .
I::n lllérito de !u .-xpue<>!u, la Corte S u prema tle Jm~Ucta, sala I.Xlboral,
<tdmlnt• lraudu Justicia en 110I1llne de la Rl:publ!ca y por a ucori<latl rte !a
ley,
fU:~ lJELVI;

l. · Co1Jjlrmo.r la senlcucia dictada el 27 ~le Junio de 1997 p or la Sa l¡¡
Labora l dd Tribunal Superior del DIAI,n ln ,htd lcilll de Santlt Fe d e (logotá.

2. · C OJlll.llliCar a los interr-~ados en la fnrma
dd necreto 2..'>9 1 de 199 1.

pt(',~sta

por el arllculo 32

3 .- Enviar el ""Pedicnte a !a C<Jrtc Con:;ll!.uclonal JJ"' ra :su eventual
revi.s i(Jn .

Nuúliquese y cúmplase.
Germán G. VallM.s Sán.che-.. Fra:nclsw r:~r.r.JI.>ar Herr.,ra, Jos<! Roberto
Herrera Vergam, l<qfa el Ménde:< .'l.ru'lQO. Jorg« luán Palacio .f'alackl, FernmtdO Vásqt!P.'.< Ro:ero, Ramón Záiilya Valwrdc.

Laura Margarlia Mar.o\'as Gnn?.ó lez. Ser.retaria.

DERECHO A LA SALUD, sEGURIDAD SOCIAL: Los :eclamo& por el ~{:r
v l<;1o de titcu¡.;iÚJ.i J.llédlca q".lc 5\.Hiti.Jlis:•·:n·. la~ EPS con trotadas por fondos

de presta ciones deben ser rormulados a m e el r:s:ado ¡>M enconlrarsc a su
~lud . Este m P.rlin c1c defensa hac~ un-

curtlo la·preslaclón del ServiCio d e
procedente la l\llCia .

Si está a cargo del F.:s/.a do la presu:r~lón del seml<:lh de salud d<~ In.<
maestros !/ de :ms benqJic!wicF:. es ante él que fa acc!onnnt" tlP.hP.
reclamar: primero. por uirL uLiuúrtls..'mtfua al Conseyo Oiredl<'<> del
Foncln ilim:1tmal de Prescactont:S SOCiales dd MagiScerto. u LTaués de
la Nactnn·Mirlisl.:rio d e 1-:i;{uci:u:wrc N acl.onal, !J e: e COSO dP. terwr dl?recho, acceder a.la prestación rle salud wlt<:U.udu ¡¡l.vgmr el resun.;l-

lntento dt:t los peljuir.io.q .~c¡Jrí!los.

,\ stmto larrtll~fl de com¡x:tcJU:iu ú td Ministerio <re li:<lucaclón. a !m~és de los mcc:r.utL<nws legales y <X>ntmctuales existentes, serri rlliflnlr, .frcnt~ a !os rociamos e!<: ios ICSUa rio,., si COMI:E.\'IIT.CO como
contmlistr•. e~ra mcumpllcndo o no s~ oblil¡udottt>ll.

Corte SupMma de Justlclct -Sala de CaSQ('i ón l.t'JinlraL -San ro Fe de
t'logot.á, D. C .. tretntv (.~0) ele julio de m n n ovcciento.s' nnvcnlH y &ete (l O!H).

Radicación N• 2836
A<:ta N• 2!l
~1agJstnulo

Ponente: Ciermtill Vuldtfs Sánchez.
'
Resuelve la Corte
ia impugnación .Interpuesta por f.uls 1\do!}o Non~;¡a
Cw;lar1o )' Glad.¡¡s cú:! S<•corr.> Mira Gil '"' ropresenl.at:f.ór~ de la mennr 1\.f"ria
1$ab<?! Noreña Mim, su hya. contra el rr.no pl'Ofer1do por la Sala Laboral del
Tribunal Su~rlnr cid Oi.q rrito Judich l.dc An tloquia, ele rccha 27 de J unio
c.lc 1997.
AN':'F.cEor,:~ns

Rl "'~r'ínr Personero del Municipio de Yolornbó. en representat~l"n de la
men or M"ríu Isabel Nor eiia Mira. in stauró aCCj Ón df> tutela coul ra Ja

F:rnprcsa l::'rc•motorn de Salud E'. P.S. "COMFENJ\LC(l", pa ;a 4uc pur ésta
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vla so le amparen sus derechos a ¡., .;alud. a la seguridad soclaJ y a la
tguald~d.

Los hechos en que_fund amenta su .~nllr~nut S<! resumen así:

La señora Glad}'S del Socorro Mtra se encuetúra afiliada a la E.P.S.
Com!enalcu. Es !>c.nct'iclarta "uya ;;;u hija. la menor María Isabel Nor~iia
Mlra, q uten en la actualidad tiene ocho años.
A. la men or s~ le descublió una r.nfP.rmed ad en la vtsta desde los dos
años de edad. enfermedad que ac le .venía tratando en Ufl 100% en c:J
.I lo:;pital de San Hafael de la localidad, ha.sla hace año y medio .

Los padres de ia niña han reclamado a Comfenalcnln ~tención médica
pam l'.l r.tenor. pues conGideran q\le la accionada esuó incumpl1e.titlo el
mandato legal e~tnblecidu en la Ley lOO de 11'19::! y el cont.ralo celebrado
entre lus repr esentantes d d M aglqfY.n n en AnUoqula -ADIDA· y la E.P.S.
C.OMFENALCO.

El •t>odcrudo de 1:• uetnra anexa " la do:manda covla dd carné que
acro:tlll a a la madTe de la m~nor co mo afiliada de Comfe.nal<:o Anttoqula.
por cuenta del ~'onda Edu ('.~livo Reglunal y a la acclonante como pers<ma
a l'argo.

Adm!llda la dcn1anda el apodertl!.lo espectal <le Comfenalco Antloqula
hace las precl~lones que se resumen a contlnuar:im:

L.a madre de la menor es edut mlora al servicio do la Secretaria de
t;:ducactón del Departamen to de An ttoquia. Como tal. llaco parte del Ma ·
g;stcrlo. y d réglrnen de prestaciones sociales al cual está sujeta es el
contemplado en la ley 9 1 ti" 1989. que regula t.odo lo atinente al Fondo
Nacional de PrestaCiones Social"" del :\1a¡¡¡i•Lcr1o.
El ">~lstcma de salud que cublja a los educadores, y por ende a ll! ~efto·
roo de J9 93, ya
·que lo~ aOilados al Fondo de Presta dones Sociales del Magi~lcrlo quedaron cxpresaouclllc exclu!clo~· y si bLen. conttnCJa en su d tsenaci6n la ac - ·
clonada. pueden "acceder a los se nitr.ins de s alud que brinden l;u; cajas",
¡¡ueden haceTlo, no oomn serviCio :oubstdiado. ::~inu mediante contrato.
ra Gladys del &>tOTTo Mira , no es el CO;lsagrado enla. IP.!J

"Pnr tanto", concluye." no se coJt lcru(Jia la posibilidad de que 111$ cajas
en ~rvicios o especie. la prestación de salurl para esla9 pobla-

~ubsldten.
clon~s " .

"Hasta el 3 l de diciembre de 1995", sostiene el accionado, "lu Caja de
COMFENAI.CV Antfoquía p restó los :~en.>tc!os
subsu:!fados en salud a Indos los bc ru?jlclarlos d.<! los trobq¡adorcs a}Uia·
Compt~trsucirln ~·amlllar

dos. lA~ Sttspendlti, en o,'Oto a :a drc:ulaT O 1O del 4 <le diciembre de 1995
emilid<l por la Superintendencia Nact.onal .d e S ab.cd qut< dispuso q1.w "F.:n
razón del cubrtmfP.ntn jnmllfar qtw. Q]recen WdCL< las li:.P.S. y la qflllación
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ob!I!Jarorta. de t<ldos los afiliados pertenecientes al ró'yim"n contributivo, las
Cqju:; <..k! Co,tp.:r¡.:;(.L(.'i()n PuruiliJ.u· riLl poclrán destinar. a partir del 1 • de
enero de 1996, los recursos del 5 o 10% según el oaso, a la prestación del
sero!cio de salud a losjamtl!ares de los emp!Rado.< aftliudos a las Cajas"

(Resalta el accionado).
De otra parte la Compañía Fiduciaria La Prevtsora S.A., en cum¡>limlenro del contrato celebrado con el Fondo d• PrP.$U;l~innc!l del Magisterio, contrató a su vt:?. con COMFEN ALGO Antioqula ~a prestación de los
servicios de salud para lo~ doct;mcs de ese Departamento.

"De esos documentos, se desprenden las prestaciones médico
asistenciales a las cÚales t1enen ncc~..so los docente~ y sus beneficlarlos".
Jo~ hijo~ - ... tmlre los ocho :t~J y los doce (121 aiios, llenen derecpo a coberturas del 80% si es preexistencia o del 100% si no lo es, en servicios de
Urgenciats, Hospltulización y Cimgí,..... El <'ubrl miento d-. lentes y auxilio
de monturas para lentes, es exclusiVo para los docentes activos y pensionados del departamento..."
El Tribunal denegó el amparo por c~nsiderar que Comfenalco no puede seguir prestando los sen.1t:los '1"" venía subsitlia.utlo, pu•· expresa prohibición de la Superintendencia de Salud, y pOt(lUC además, el Magisterio
de Antloquia está excluido del régimen de se~,'uritlad social a que se con-

trae la ley 100 de 1993.
De ol.ra pari.e. esi.imó el a ql.lCl, que no puede considerarse que
huhiP.ra vinlaclu f!l d~re~ho a la salud o a la·se,llurldad social
de la mcn~;~r accionan te, " ... quien por dispoaición legal se ha Visto lmpedt
CornfP.n~l~o

da para proporcionar a los hijos bcucriclanos de

lo~

maesrros allllados

o;a lur.l subsldl,.da .. •.

Los padres de la menor impu!,'rl&ron en su nombre la decisión del
Tribunal, e insistieron en la obllgación a ca~go de la CaJa de Compensación Familiar Fenalco "COMFENALCO". derivada del conlrato 0083- 118
de 1995 suscrl:o con la ~-lduclarla !.a !:'revisora S.A.

La vulneractón.del derecho la !lace derivar la menor lmpugnante de la
falta de atención médica especializada a la ·que considera tener derecho

como beneficiarla de la seliora Gladys del Socorro Mira, su madre, educadora al servicio de la Secretaria de ~::ducación del Dep<~rtamento de Antioqula.
Al re:speclo

es lrnpon:ante destacar:

1•.- Quo pu•· estar vinculada al Magisltl'iO la madre de la ultnor está
sujeta al régimen de prestaciones sociales a que se conlrae la ley 91 de
1989 y llO a la ley 100· de 19113.
·

986

llhí mero 2489

ACCION OE TL'TELA

;¿• ,. QUt> pm ,;rtlld de dicliL' ley. se CJ'eó el Fondo de Prestaciones
SoctalC!I d el ll·lagisLcriu como u,a c ueJlla c•¡..>cetal de la Nación. cuyos
rtC1Jl'$o~ serán maneJadO$ Vl>r una entidad llcluciaria a través d<: un con··

trato ,,., lldll C.I<I mercantil.
3•, • Qu~ t:1 Fnndo Nacional <.1" Prestaciones Sociult s del M~gi,.terto
Licnc dtntro de sus objelivo5 '· .. .z. Uaraul.iz:dr la prc:;\u<.:lún de los se~1cio:; m~álco aslstcilciale:; que contra tará con entidades d e a r.uerlio (:on
lnstrucclOzlL'S que imparta el Consejn Directivo del Fomlo".
4•. • Qu e en el L·umrato de Dd ueia mer cantil se p reverá la t.!:.i&lcncia d e
uo Con»ejt> Oircctlvo q ue licuo: cnlrc sus funciones la de "I'Clái' pur el
cmnpllmlento y correcto ue~UJTollo lie los o~iclivos de: rondo".

t'a ra e l mr.n<;j<'J ele Los recursos que: inlcgran el Fondo Nacional de PrcsSociales del M¡¡gtHterlo, la N>,ción ~ftnlot•o ·to de J.!:<lncactón Na·
r. tont~ l. s uscribió un contrato d e t'lducia co11 ta Ftductarl<t La Prc\~sora S.A.
~;'>t" entidad por su parte, en desarrollo de di<:ht> ~"•cargo, s uscrtb!ó con la
,,..,,.,,~.;

C::1jn rtt! r:nmpens.al'ióu Familiar C:omreoak~o Anli<Jquia. el contrato mJmert' 0089· 118i!l5 de prcl;ta ci<'in <Ir. 5-e.-v)Cjo:s tk •alu<.l para ln!< docentes
a ctJ\•o.~

y pensionados del Dcj)3rtomo::nto de AnUoqula. a flll:.. lo.~ al Fondo

:-lactc.na l d e Pn>sta done!'l Sociales deLM"l!isterto, contrato d el q u e prelrod e derivlf.l' su" derechos la ae<:louaulc.

L.. S11la estima, de acuerdo,.¡ análisis precedeme, yuc csl.,•ulu H <:~rgo
del E&tl\do la prestación del servrclt> de salud de los m ae!\tro."' y de sus
hi:olt~lkfarlos, es anie él que la :IC'donnn•F. debe re>-lamar: p r!J:ncro. por \'Ía
udm lnt• t.rntiYII al Consejo Dírccth·n <lcl l'ondo Nacional de Prestaciones
SoctuJe,; def Magisterio. a t.ravtó~ d e la Naclón-Ministcli<: ll\• Bducaclón
N;Ational. y agotada la ''Íil ¡(JJhern• tlv~. ante la jnrisdicdón Comten<:losoAdmtn Lstra tlva por las prc;,u nt,a~ f~ llas del servicio, y en ""'"'de tener
dcrt.~ho. acceder a la prc.•tac.:lón d e salud soUcltsda y l~r¡,r el resarcimlen lo de los perjuictM s u(ric1ns. A1;u nto también de comp el.l!n d<> de: MIn isterio de Educación, a través de los mecanismos lcg~le5 y comractuales
existentes, será definir. frente a los reclamos de los usuarios. si
COMr' ENALCO como contratista C&tlí iucumplitmdQ Q no sus obligaciones.

Oc lo nnterior se desprende que por existir olro:> "":olio>< ok ddcusa
resulta tmpróspera la act~ión .
l'll respectc esta Sala tlt la Corte ha dicho que:
• ... <>mfnrm;: u Jos parám etl'OS 'prc\'iStOO por e l articul o 86 de la Consuh•ción Natianal la a cción de tu l da "" improet'1iP.n te en a quellos casos en
'!."" los afectados dlspongan de olr<> rncliio _iu dtctal de defensa. excepto
cull..m.lu

~e uU11l:l~

enmo meCélJl).S!nO transitorio para l!vt1;Jr u n peJjutcto

Irremediable. Por ello
pn~termlt,en

tas

~t:

accione~

h <1 estimado que no ts

viahl•~ !.<\1

ejer cicio si se

jndi<.:iule!1 nrdinm'lils o e$pecitllc& q ue lH.s leyes
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han t:Oit<;¡_¡grado como lo:s mccaJiismo~ Idóneos para que las p~::n;uroas
puedan io¡;rar el reconoci miento de .sus derechos cuando considere que
los mistno9 h an sido vuln(.;rd.dos, p ues es de s u n¡;¡turiJ.lez:a el cs.rác:er

sub,o;idiarto o suple torio" ( 1\Hdn 898 del 8 ele Febrero de !994 ).

·

Las rarones consl[(nadas. es~a la Corte. son ~u llclentes para impo·
ner l a conllnru~cíón de 1~ decb1ón im¡ntg.lacla.
En mérito de lo expue,;fo, l a Cnne Supr e.m a de Jnsttcla. Sabt tlP. C.t~n 
clón Ulboral. a dmlnistrMdo just iCia en nnm hrc de la República y por
autoridad de la ley.
Rr..s:.w•.V~>

!.- Col!flrmar la sentencia dicrada el 27 rle .Junio de 1997 por la Sala
Labo ral del Tt1bu nal Superior del Olslr~IAI J u tltcU.l tlc AmilJ4uia.
2 .- Curnuuit:.($r a lus iutcres~:ulus Cal la fottnu p re\1Sta por el ;:,rticu1o 32
del Decreto 2591 de 19~ 1.
3.- En>i<tr el expedícnw a la Corte Const;tuctonal para la eventual
Tevtsión.

Nolifiqucsc y c6mplasc.
G~nnán G.

Valdés Sdnc!'te:e. Fran cls<'CI Escobar Henrfqucz. José Roberto
Hcm;ra Vergara. Rq{ael Méndez Ara.ngo. Jorge loán Palacio Palac:io. Fer·
nando Vásquez Botero. Ramón Zúrltg<• Va luerde.

Laura Margarrca Manota.~ Qon.zdlez. Secreta.na.

LEGITIMACION POR ACTIVA: Los functonarlus de la Defensoría
· n.o están autor izados para, motu proprio. actuar de gestores de
personas con plena capacidad para obrar por si mismas cuando
suponen violados sus derechos fundamentales/ Dl!:RECFJO AL
TRABAJO: No se vulnera la dignidad del empleado por el simple
hecho de trasladarlo a otro mun icipio
1. La c lrcunsrancia di: .facultar la ley a tos .frmcit.marlDs de la
Dejensarfa det f'ut'<hlo pnm asumir la deyensa <W los d.erectwsjund.amcnrales de las personas no los autorí:al para que. motu proprto.
supongan l.~olados o am,na7.ados los derechos d.B alguíer• IJ stn
U/U! awriouad ón serta preulú ar.r':P.rlnn n nr:trmr de gestores de perscm= ""'" pl.er1a capacidad para obrar por ~( nusmas.

2. No se L'e por qué sea d1gno 1raiJajar en la ctuáad de Popayán
~-omo }lscal y. en camhi(). impliq11e menoscabo Cl la dlgnld.ad de la.
persona e l ~ercer e:1a m!srna .función en O(n) munf.clplo del mismo
Departamento del Cauca.
·

Corte Suprerrw. de Justlclú · Salu. de Casación LaboraL · Sama Fe de
Oi'.'trlto Capital. treinla y uno (~1 1) de juUo de mil no\-..clentos
no~nta y ~tete (1997).
Rogot~.

Radicación 2841:1
1\cta:ll

MagiStrado Ponenle: De.

~ael Méndez

/\rango

Se r c,me),·e la Impugnación cont.ra el fallo de l " de juJlo de 1997 del
Tribunal de .l'opayan.
AJ\"TECEDEN1ES

Con el fallo Impugnado !.t negó la pctldón que hizo el defensor del
puchlo r;;gtonal de f'opayán para que se amparat..m. ~egún él, los derecho." mn~lthu~r.m¡~le.s ftmdamentales de la abogada Gloria Stella García
Mo&qucra ul debido proceso y a trabajar en condicione• dignas y justas,
Jos cuaJes supuso \'ulnerados por una actuación de la directo ra secclonal
mlmlnis tratlva y (lnancler>~ de la Fiscalía General de ID Nación en Popayán.
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debido a que é:Jta. en uso de SU<! atr1~ucionea legales. d iSp uso el traslado
de aquélla simultáneamente oon el de otros fu ncionarios y empleados de
tal secclonal.

EI·Trlbunal neg6 1a petición porque la a bogada Carcia Mosqu era, quien
se encuentra vinculada ·provistonaimente. h abla sido ya trasladada "en
va:rlas ocasiones. s!n que conste que hayan s urgido problemas por ello, y
también ha rec ibido varias veces designaciones en en cnrgo· (folio 102); e
tgualmc n tc . porque consideró que se trataba de una facultad que
clí~r.recionalm•nf• porlía ~J•n:er la rlircr.tora secciona!.
C OI\ISIDLI<I\C:IOJ<F.S :lE I.A CORTI:

E$ de anotar que la acción la cj.crcit6 oficioaa mcntc el defcnBor del
pueblo de Popayán porqu e, s egún él n1 1smo lo cuenta al narrar los hechos
"" P.! " xtom"n •.:c:rltn e¡ u• a l P.fP.<:rn pr P.sent.<'i. en desarrollo de un foro que
se llevó a ca bo el 16 de mayo de 1997 , promovido por el Seminario Mayor
An¡u ktloces ano de l'opayán. tm 'O oonocimieutu de la d eCISión <le lrasla·
dar unos empleados de la ~nat el• Pnfl"yán '1""' tnm6 la direclc>r.a
administrativa y RnancJera de la FJs.calla General de la Nación en dicha
ciudad. habltndole el ~o de ese mes solicitado la a boga d a Gloria Stclla

GaTd~ Mn!I:O'lUer~ A\J 1ntf":.rv~nr:1ón P:n P.l ;:¡sunto. lo qur.: pnne rle manifif':'s1.o

la· tota l carencia de fundamento de una p etición q u e única mente tiene
como efec to entrabar el normal funcionamiento de la adlllillis traclón de
justicia. y la c ual la supuesta afectada no s• at reve " pr<sentar directa-

mente. No &obra •·ecordar que la circunstancia de facultm· la ley a los
funcionarios de la Defensolia del Pueblo para asumir la defensa de ios
derechos fundamentales de las personas no los a uto rl2a para que. motu
proprto. supongan VIolados amenazados los derechos de alguien. y sin
una averiguación s eria previa accedan a ·actuar de gestores de personas
con plena capacidad para obrar por s i mis.nae. EspeCial cuidado d ebe
twersc en casos como éste en el que se trata de un traslado de aJguJom
que es abogada. con forme aparece en el ab ulla do número óe documcrl lOS
con IM qu e Inn ecesa riamente se acn:ccntó el cxpcdlcnlc q u e L'Onticnc la
Infun dad a a ctu ación a la que ofictosamentc dio com JCM.O el solíen o dcfcn"o r qu e. ~tn haM,; N.'AlP.:!\, C".:altftr.ó rie Vllln en n:ió n de ln~ d~rr.:cflo!CO ni tr:lhajo

digno y al debido proceso el hecho de habcr.oc dlapu csto un traslado rut lnmo de func¡onartos.
Ta n palmarla ~sul ra la carencia de fundamento de la peucJón de 11\terferlr un acfu administrativo de ord!Ilar1a ocu rrencia. que p:ara ~or.útr
mar la d ecisión basta acoger las acertadas ra:I)Qn e& que eJ<presó el Tribu·
nal de Popayán cuando a11entó en el fallo impugnad<.~ q ue n o veía cómo un
ado arimtnt.!tbé tlvn qur. 'lts¡,unr. un tra~lad{• hAyX

VlJin l'!n Jrlf)

o am~n;:~zarto

el derecho fund&.mcnlHl al trabajo digno de u na func.:lonaria judicial que
por razón de s u ca!Uicaclón profesional debe ser consid e rada capaz de
obrar p<Jr ~~ misma cuan do una ac.tuaclón de la 1\dullnt~tracJótt afecte sus
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derech os. pu~s p <>r ser abogo.dn ho.y quo suponer que conoc.e la manera
cte amparados. Además. no se vr. pM qué sea digno traba:Jar Crlla ciudad
de Pupayán como flsc.al y. en c:~tmhto, implique menoscobu o la dtgnldad
d e lu per~onn el ejercer ""~ m tema función en otro municipio d iferente del
<nlr;mu Departamento del Cúucu. Mucho menos.cnlendible n:sulta la supuesta vuln~ración del debido pro<:«s<> predicado frente a un acto que no
~sl.á .-omettdo a un pt·ocedimicJO lO pre,1o.
SI r ealmente el defeu:wr úcl pueblo regional de Popayán q u iere: cumplir con s us deberes, rnuy :;egurament e que en esa Ciudad deben presentarse situaciones que_por su ~vedad sí cxpllcarian la acuciosidad que en
este c~~o mostró, sin' ninguna !)~se que justificara una actuación que !e
hizo perder tiempo a éi y a l~ •rlm1n1 so:ac!ón ele JusUciá. entorpeciendo de
poso el trabajo de olru" fundon,.r1o« públlcos.
Rl::sUl::LVE

1. <.;or¡tlrmar la sentencia dictada el 1• de Julio de 1997 pur el Tribunal
Superior de Popayán.
2. F.n viar PJ expedleme a la Carie Con><titucton al para su eventual
r evl&tóo .

3 . Comunicar a los interesado.~ en la forma prevista po•· d '"liculo :32
del Oecn:to :.!5i:jl de ll'Yl.
Nounqucsc y <:úmpla::oe.
RqJ(tel Méndez A rango. Franr.L~ m Escobar Henríquez. JÓsé Roberto
He:rre:ra Veryara, Jorge /uán Patacto Pc.dacio, Germán (,. Valdés .Sás>chez,
~'ernt.ulfkr Vá.~qu"" RotP.ro. Tlnm(ln l.rll1fga Vafverde.

Laura Maryartca .Manotas Gor~á.Wz. Secre taria.

SEGURIDAD SOCIAL. DERECKO A LA SALUD: Vulnera el derecho
la EPS que se uiega a amp3l"al' la contingencia ·sufrida por el afiliado

sin Lener en cuenta la gravedad de la enfermedad y la Jmposlbllldad
del acr.lonanle de costear el tra taJlliento médico que requiere. Se
concede la tutela como mecanismo transitorio.
El ac:Cioncmt" perdb« ,¡ equi¡¡(t/ente a ur¡ snlarto mínimo y no puede
tratnm/enro de quimioterapia que requit!ll! <:omo po.,ible
cura a su en]<'nnedad.. Cnlll() se encuentm. qjlllr•do a una EPS. del>e
ser e:;t.a entidad ln encargada de ampru-ar la contingencia s<!frida
por el ajU.itJ!lc), ¡:JU(1~ hu de enten.aerse dele(lada por el Esrado pam·
1:umpltr lc1 r<<ali:mt:itln rl<!l rlercch o n In segr1rldad social y por ende
proictycr la salttd, de tal mw¡cru q1-1c le corrcsportde cubrir írrl•yru·
uumc." el tX>s/o de su tracamlento, sin pel:Julc!o qtte pueda repeur
IJ.nie los omanismos pentnentes dentro del sL~tP.IIUl de ser¡ur/dc.d
soc:inl inregraJ. para. que re SeGI reeinbolsadO el .sob~CVSlCJ inL-ertido.
r.nstcll r el

Se l:om:r~d~! ~~J nmpnro como mecanfsmo tP'((nsltorlo. el sortcilanw debcn:í init:iar le. aa;lón t"'Orresporldie:..,tle anle laju.::;t.icia labCJn~l.
Corl<! Suprrmta de •./tJstlc!a . SaJa de Casac!órl Laborul. - Sa.ntafó de
Dogotá. d1cz y sels t 16~ de ocLulJn:~ dt u;il uuv~cit:n•.us ri()V(:nta y ::;lcLt::
(1997).

Radi(:<tCión: :t\H 3

Acta:.1l
Mnglstmdo Puucu!c: Dr. Frcuu:i.-,;w F..'crJbr:rr Hcnn"quez
Resuclvr. la Corte la hnpugnaciót, ialcrpucsla pur la Gcrcnlc Re!,'lonal
Or.cid.:n 1e de la accionada conr.ra el Jallo prolerido el 25 de agosto del
c:urrienle año por la Sala Laboral cid Tribuna: SupP.rinr e! P. e,. li.
Ar.-r~o:ct:m:NrEs

l. ~duardo llernándc< Bello impetró acción de tutela contra la E.P.S.
· SALTTOCOOP de Call por con¡;iderar violados •us rlerP-chos a la salud y a

:n v'ldt:J r.on fundatnento en. lu~ ~ibruicntcs hecho..~;

Afirma ~l ~ccionatltC que es uaDajodor de una rnlcroempresa de Lt~.pi

ccría y .:arp1nteriu, cotiza como trabajadur independiente a la accionada
desde (:1 7 (\c mayo de 1996.
'
·
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El 17 de no~icmbrc del pasado año acudió a SALUDCOOP porque
presentaba unos fuertes (!Olores en el pecho siendo tratado hasta mayo
del presente año como paclcnk con taqtlic<trdia y preinlarto. Le ordenaron un examen de radiogrnfia y escru1ografia hallándole una m«sa. sólida.
c~·ncer.
·
l>ue operado pero requiere tratamiento de quimioterapia y la E.P.S.
~;ólo le reconoce el 55% del costo de cada sesión debiendo él asumir el
4S% restante.
También anota cll.nl.eresado que sólo percibe el salarlo mínimo y le es
imposible pagar su tratamiento. su enft:rmed>«l le fut: descu bi<:r!11 dco;pués de allllarse .Y no s~ le realizó un examen previo para demostrar algupl'ee'ldstencla.
·
2. Rl Trihnna\ en su fallo ordenó a la E.P.S. SALUDCOOP autorizar en
forma Inmediata el cubrimiento total del coMo del tratamiento de quimioterapia al actor teniendo como fundamento -que cuando el derecho a la
sa.lud se vincula con el derecho a la vida. se le reconoce como un derecho
fundamental y la tutela es el mecanisuno idóneo para hacerlo l!feclivo. En
Igual forma el derecho a la segundad social. aunque no cslá consagrado
expresamente como un derecho fundamental, "pue~e adquirir dicha natu ralc:~~. c:uandt·J ~o~n \,Jln~rar.1ón n ~m~na?.a, compromete otros derechos
fundamentales como la vida !C. N. art. 111. la dignidad hurnana (C. N.
art. 1 l. la integridad flslca y moral (C. N. art. 12) o el libre desarrollo de la
personalidad !C. N. arl. 161 de las person.as de la tercera edad (C. N. art. 461".
Basándo•e en varias sentencias de la Corte Constitucional de las que

n"

tl'an&críbló apartes cuu:silleraJ!tlu qut=. t=~ la rnisuJó::l ~U.uación dt:l casu dt:

autos.

·

3. A folios 96 a 103 de las diligencias aparece el escrito de Impugnación presentado por la gerente de la accionada donde da cuenta de las
fcch"" de in•cript:ión y afiliat:lón riel actor rcflrténdose a que ellnteresadr;>
no ha l.'Umplido los pe~odos mímmos de cotización de conforlilldad con el
artículo 164 do~ 'la ley 100 de 1993 y el <II'tículo 24 del decreto 1938 de
1994 es así que la actitud asumlda por ellos de no ClLbrlr el costo total del
lf3.ia.JllielltO llO es CCI.IJrichosa.
Tarubi~u S'= n:llriú a los tiift:n:nt(.:~ clccrctos aplica.blt.:~ a lti siluaciún
dE:! aclor y cila una scnl~ncia de la Sala Civil de esta Corporación.

SE CONSIDERA
El accionan\ e pretende· en este caso que se ordene a la E.P.S.
S,YXDCOOP Cal! cubrir el costo total de las sesloneg de quimioterapia
que le fueron prescritas para au rccupei"ación.

Se encuentra escablecido que el scilor Eduardo Hern:l.ndez Bello necesita el tratamiento de quimioterapia 'Porque corre pchgro su vida}' a tra-

vés de él puede alcanutr su curación tal como lo informa la accionada a
follo 37 del cuad~o·no de e"ta Corporación.

'
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¡,;Jl la hoja 21 rle Ja.s dlilgmllolas a parece comolt\act;, ce q u~ "1 actor sólo
una s uma ele cl!ncro equivalente al :;alario f\1lnimo
legal y""' fácli colegir que no ¡mede "'s111nlr la carga económica Ct:on e.,pun dierll c al 45% del costo rlt:l lra1mnk:ruo qu" requiere, el c o al SCI!tín ;rl)rmar.Jón del $OI!cltmtLC cuesta ~:; t .200.000 por scsiríu.

perr~ibe men::;ualment~

El señor Hern~ndez Bclln se afllió a la B.P.S . :;AI,UDCOOP y debf. ser
esru enlldarl la ~rtcargar.;J rlt. amp arar la co.ruln{len Cia sufrida por el ilfrlla<1<>. l'ue~ ha de eme ndcrs~ delegada por el Escadu para r..m npllr la r~1JI17.a·
clón tkl de.rech<> a la seb"' rldad sor;luf 1 pQr ende proteger la sulucl ele!
scñQr H.,rnández Bello. d e ta! tnaneru que le t:orrespomlc cubrir íul.c¡tramcn!c C.l oosto u C &U trat,..m le¡l iO. sin pelju ic:i(l que pueda rept:lir anC
e los
orgatoismos pentw: ules dc:n l.ru del "1•lcmn d~ t~cguridud soctal im~gr" l
para que \(; sea reernbolsado d ~obreco~t.o mvero.iuu cll d t.ral<un l<.ntu del
;u~tor.

w

En CQnst<t:u~.n~la se confirm~ la d eci::!ión de ¡¡rtmer ,1(11\0o per o COII
n'lodifitO<":Ió n de quP- f;e LulCI 31 c:mn o n1t:r.a ni~tno tran si to;·to paTa evitar UIJ
p erjuiCIO lrremcrlia ule en lA >!alud con ¡.¡cllgro ptlra la vida del

inwres~<io.

rlr. conformidad con d articu .o 8 del d~:creto 2:591 de 199 1, cun la ndvcr

te n cta que el ~eioor llemán dcz lielln rlcbe Iniciar la a~'tiórl COJTet<pt'lndier•tt: ante lu ,Ju~Lic:ln Lnboral en un Lér:n lno znáx1mn de 4 m Poses a p;¡ rffr del
fallo para Que""' decldu rlr: londo en la ncct(m ¡.¡ropt""' ~·
E t1 rn~t'lto de lo expues1o. La Cor lt Suprema. de Jm••Jcic., Sala de (;¡¡ ..
sación l.ohoral, admiJli~trando j ustlcl¡o t:n nom bre de In Rr.públlcu y ¡.oor
atttorldud de 1,1 lsy .

•

J:lliS\TF.I.VE

P:tmcrv- Motf!}imr la oenl~t>é!a diclBda e l 5 de a¡¡osto de 1997 por la
S"l" Laboral dcl 1'ribunul S uperior de l.ali en el "~nl.irlo de conceder la
t.uteln pero como mecant~'"" lrall:;~ltorio pnr11 que el »cñor F:cl uar<lo
Hemftn!!ez: Bello r!e:ntro ~d término de 4 rnt:ses a parl.lr del fallo iu!cle lo
au.ión corre..pondtentc anl~ la a utorl<t:Jrl compeknle pam q ue se dcckla
de rondo re.spcr:to <le 511 ¡><ll<oión .
.Segu1tdo- Conn.u licat a

Jn~ iucerc~ados ell

lu fol'tna prevista por el ar-

tículo :12 del D<'creto 2591 de 1!1\:11 .
Terr:ero· Rern ll.lr el exp(:dlente u lti Co ne Consliluctonal. par;> su C\'Cll
tual

r~vl ~ lc)n.

l\orlfíqut;sc y cú m plase.

'
Fmncfs<.n Escobar Henriqttc7., ·'""" Rolxmo 1/errera V.-rgora. coo oda.·
J"f.tcidn de- poro: R(.f)Qel Mi:w:lez Am1r9-1), t."''il sCJim:unento (!e uott;>: Jorye: Iudn
Palacio Pu!aclo; C'><m nán Go= •lo Valrllis Sdndwz. P'emand u Vdsquez Rorero.
Ramón .i:ú•uga Valvcrde.
Ana L.tgtu Viu!t:la 'fP.Uo, Se~.rctari ...

DERECHO A LA VIDA Y A LA JNTEGRtDAD PERSONAL: 1'\o debió
con eecicr:;se la tu l't.ln t.:orno m eca nism o trans itorio. el d er echo a la
vtd u en r igor, pLtra eslus el•entos, no tiene un m edJo jurll~lru de
defc.nsa / SEGURIDAD S OCIAL: !'!'o se concibe es t.c deredto si a uua .
persona qu e devenga il1grc:sos equiva !emes a l m ln inlo !~al . afectarlo
por un<~ en ferrncda rl como In que padece fll a ccionuntc, :;e le ex.igc
com o con dición pa ra la a tcnetól\ en s a lud. a.dCITiás d e s us aportes
al sistema unas "cuotas moderadora,.·• man ifiestamen te cxu~bltantcs
en rela ción con su capnr.h.ta d t.Cun óm lca . Tampoco deb en ser las
E PS las obllg<~das en los cas O!> en t¡Lie el ;~filiad(> n o re úne lo:;
rt.r¡u isitos de a porlac!ones reque ridas par « la protección r espectiva
(J\c:J;tm Ctó n ele Voto) V r. José R( >berto H't!TTf?IYJ v ... rgartt.
l:;l d.ereclw a lfl t~Liu c rr f'lg<)l, para t<Stos etiCiltoS. no t feru: un ntP.rlio
Ju.dlr.iul d e d~[erl.~a. !ocia >.>ez q«c? e1 su.~CJriir.ho clen?.clw s ur_qe y cu:l.
quú~re s u uerrlnderu r.onrw lac!<Sil y aicaru:es d erttro d e lu. r.írbtta es·
tricLam.crue conStitur..lOfluL

No se c:-.-mctbe (~! derer.t''' n la SL'(JUridud sociul, en su accpcWn t"hll.s W:uclonal ;¡ CO<U il!S a tributo:; dr. s.olidurtdad. trn:nw tcitlblltttad ¡¡ u nl·
vcrsalit.lud, s i a una persona <¡«C devt:naa ir~gresDs ~r¡ult>O.!entRS al
rrrÍilún r> le_qal. qfectadu fl(ll' tma l!r¡jernterlad como la qu" padece .,¡

etcelonan te. s e le
n demú:; de

exig~

corno cOtlúiddtc para la.

arer~ió n

tYl salud,

s~ apo~'~

al sistema "'las "cuntns moderadl>ras " manjfie.•rumen le mrorbitnntes en relación. ccm su oopur.id<,·¡cl.,cmrómlcn,
lo cual adt:rruí.~ es uiolator iu cJ.e l p rtllcipiOC{')fi Still.CCWn al d e la prop<>r·
cronaJ;aad.
J:;rnp•m.> tmnpvc:o deilen ser las t::I'S la s o/J!i¡¡ad(l.~ "" l os casos en
QU« el qf W.ado rw " "írre ID« requL,1ios d<> nportar.ion~.,.

1=

reques·kltLS
Ir¡ prvtcccl.6n resp¡x:tioa.. l"'"'s la les emíclade,; se s m<t!enen bci-

sic.:w nente con e,.r;u.s cottxu.done.~ que corr.'-:n·njy(!H P.l cdl(.:ulo d e sus
e[Jsr1sos . s irrn el.foruio d e sol.tdar ldad SO<'tal en sulw:L. pun¡uc el d en:·
c!w en llSILos casas n o surge d tJ eo:Jmmmte d e ley o reglarn"'t to qtu:
las u!JI~¡ue !J qu<: gertemlment~<.hab!lilrm otro rrrt 'Cl!o <u: dtifensnjudl·
c:in~. stu.o de~ alc:r:r.nrR cJ.,>n~r.ttHdunal d e la soHtlcui rl.ad .
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ACLARACION DE VOTO
Corte St.prerna de Jus!idc;. - Sa!ct ck~ Co.;;odón f.A:Jborul. -·San taré d<:
Bogotá. D. C .. diec:i~iete ( 1í) de octubre de mil neve cientos novent¡¡ y siete
(1997).

Comparto el amparo de loo dcrcchoOS fundamentalce a la vida y a la seguridad ~clal dlspues¡o por esta Sala de la Corte en el sub exrun~le. pero respetuosamente me aparto de la modificación de: alcanc<: de dicha tute!~ por
cuanto considera que lal como lo dtoeidió •1 Tribunal Superior de Cali, ella
tkhc :;cr plena y no simplemente otorgada como mecarusmo tranSitorio.
La r<l?.ón fundamenmi'de mi posición radica en que el derecho a la vid,,
-que es el esencialno<:nh: "mpar;jdo en e~ le caso- t:n rigor. pant r~los evento~.

no tlene un n1edio Judicial de dt;fcn~a. luda vez que d ~usodidm ckrr:-

. cho surge y adquiere. su verdnder.n -connotnclón y alcances dcnlro de la
órbita est.rlc:l amento~ o:uns\ilucional.
D<.i otra parte, c.onsidcro que ha d.cbldo ser funda1ncnto de la p.-<)VIdcn-

Cia d qu<' no se eoncibe el derecho a la segundad social. que es fundamental o:n o;slc caso en la medida en qut.• está vinculado estrechamente
con el ele la vida, t::n ~u uc~pdón c.:on~titu<::ional }' '~on

5U$o

atrlht::tos de

solidaridad. lrrenunclabllldad y un:versalldad. si a u.na p_cr§<ona c1m:
devenga ingresos equivalentes al 1:1inlmo legal, afec:raclo por una enfo;rmo,;dad o:orno la 'llle padece el acclonante. ;;e le exlge como condición pan;. ¡.._
ab:J.idún eu s~luc.J, adcm('ts de s1;s aportes nl sisten1a unas ··cuotas
moderadoras'' manift~s~;•nwnlt~ cxorbilarHc:; en relación con su capacidad econótnlca. lo cual a<lCllláS e¿; ...·io1aLOrto del principio constittu;ional
de la proporcionalidad.
E111pcro. tampoc;o deben ~~r las em1Jresas ¡>ronlotorns de st\lud lt\s
obligadas en Jns msos t'll <JUE: ¡:/ qjll1acW r:o reúne !os reqws1tos de aportadones requeridas puro la proreccióll respectiva. pues tales entidades se
sosli•nen básit:amente con esas cotlzac.lones que constituyen el cálculu
de sus cgrc$o:;, ~ino el :ando ele solldarlclad social en salud. porque el
dr:r~cho

P.n

~~roe;

casos no st~rge ditC(.·tanlca.lc de ky o ccglarnt!nto ql1e l~!it

obligue y que gcneralmen(e habi)i(au olro medio de dcf•nsa judicial, sino
del alcance constitucional de la auto rielad accrlluarlo en las clases económk;,~u·~nrr: mil.s vuJne1-ables y del d~:ttd10 (wularncntal a 1ll vida.
José Rober·ro lle/'rera Vergara.

SEGURIDAD SOCIAL: Para obtener el amparo medíame lulela la
conclucta. de la EPS debe a par cccr con~o arbitrarla o ilegítima
(Sal\'amento de Voto: Ur.

HoJw~l .W.Snrlc~Y. Am.nyn

El ccrliculo 45 del D<!cr<!tD 2591 ck 1991 d.lspone •no ~e podrá. cottceder ~a lu.tela contrn cortduc:t.a.<i re.gtWna.s dt'! un part;tctdar". t:r..tsta

leer el articulo 26 rlei1Jecrc~t.o l 9.38 de l 994, cs¡x<t:ialmerrw el pará?.n. parn condwr· que no exb;ie rtírtgli.nJi.tndumento que permita q.jlrma.r que la conducta de IC< EPS e:; i!eyfiirna, pues, por el conl.rulil), u.pc.rec:e cabalmente ceñido. a lo que dispone la ~ulac/61! de

gr~fo

lns d~mnm;nndn,; pP.n'ndo.~ mshtm..,~ rJP. f':(Jtlzt'l<~íórl (lue 111 leH l::l.'lntem-

pla paru <:iertas «'!fermcdades, !1 entre ellas la que él padece. Esto
. significa que. u contm.tio scnstJ, si su conducta es legítima. por qjusl.ars« a liJ '1"" ltJ
!J los "''!JinmP.ntn" '1"'-' rllsponen e un/ debe ser su

'"!J

obrar. porfuer7..a la a1;cfón. de

t1.trelr~ st~

nwestra improcedente e11 los

tmpero.livo:; términos del artículo 45 del Uecreto :l591 de 1991, ID
imponín ret>Oe<:~r la decisión y negar la luleU:c.

'l""

De mantenerse el criterio de la Sala s" ~?stá ,..,,ntando la tP.si.c:, de quP.
luclu persurw. '1'-"' d""""YW: UIJ :;u1ur1(r mí.nlrno <jtiedo por.fucra de
la.~ reglrunerl!r.<eiorleS de In SI-1JUTidad social en cuanto a IC'.s obli.qa ·
ci.ones que le mrrvsprmden t-omo c¡flli<ldo, pues aunque no las cwnpta est.áfa(l.tll"dl) p<mt ~igtr que la EFS le otorgue iodos los trata
m.i(m!o.s qr.w requiera. .sin imponar que ellos estén por.fuem !J más
allá d" lo que la l.c¡¡ 100 de HIU~I y sus decre!os ••'glamentar-ios
dispone~. La decisión es en extremo peligrosa, pues desqutclaria el
siscema de segu,.;.dad social e.stahl<or.ltlo en la ley.

SALVAMENTO DE VOTO
F.n los té¡:mlnos del articulo 86 de la Coustitución PoHtic:a. la acción
de tutela procede en aquellos casos en ,los que por la acción u omisión de
1111a autoridad púb!Jca, o de un pa1'ticular en las hipótesis previstas direc(¿:uneute en djch.o artk.ulu. n:sul:.Cul vulutraUus o at~l~ua:tadus lot:i Uerechos constitucionales ft.:ndamenlalcs de una persona.
Cerno <:s apenas clh\•iu. ~i ln au1 OTirlu.d p1í hli'-~H o d pa rl kuJotr ad \Jan
de acuerdo eonla ley o los reglamentos que rc¡;,<ulan su obrar. no es dable
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pensa r en :a \"Ulnc•"ttcfón o en la amcnarn de: un dcrec.:l «l de los inherentes

a: &:r humano. por cu anto. salvo h s casos d e ·in~"Onsll•.uc;IOnulidad ma n ifiesta. quien acomo<Ja su conduela a IDque dis ponen las leyes y los regla. memo&, es tá rc;~lf:r..:~ndo u na co:.du<:ta legitima contra la qu e n o puede
proccd~r l<J. tutela.
Así eYpresamente lo consagra el artículo 45 del Tlecret" ?.59 1 de 1991
al di~poner que: '"No se podrá ·ccmccrlcr la lutda <.:unt ret com.lucla~ kgítim:B rlc un pa<lll:uh•r·.
Desde esta per~pccliva. único enfoque que puede entenderse desal'l'olla cabalmt nlc la tn~Lilución de la a<·<·ión de tutC\Ia y prc&~J-..·a su carácler
d~ medie J Udicial Idóneo para lograr la ;:>ro1ecc1ón Ulmedlatn de Jos dere

chos constitucionales fundamentales, debe examinarse la situación de
Edunrdo H~rnó.nctcz llcllo.
Ni en 1~ pnl\1dcncia de la cual me a parto ni en el f11lh.> proferido por el
T nbwtaJ d e CaJI se Identifica la a~tón o la omis ión Ilegitima de la enudad
promotora de salud a 1:-. q ue S<: (lf'(lena m.orgar u n rra tamfenUJ de quimio-

teraph\ por fuera de lu que rcgul"n la Ley 100 de 1003 y los Dccrelu.;
y 1!1:.!8 de 1994.

10 1~

J1e parece pertinente rrae1· a colación el texto del artículo 164 de la Ley
100 de 19\l:.l. el c ual de manera clara dispone <¡ue:

" ... El aec:e•o o lo prestación de ntgunos servicios de nlt<> cost<J pon>.
personas que $e aflllen al sistema podrá estar su.Jeto a periodos mínimos
de cotización que en nlnp,ún ca.qo podrán exceder lOO s emanas (.e aflliacJón ni &lstcfl:la., de la::;; Guak~ al mcnmt 26 :-tcm~rtss (h.:bl:rán hHhcr sido

pagadas en el Oltlmo ailo. Para fJCriodo~ m('norcs <le (:OUzOCión. <::1

aCCl~SO

a dichoo SCr\'lt.:l<.>~ rcquerir-ú \ln p;tgo por part~ dttl u~uur1o. que se esl.abl~·
ccrá de a.c.ucrdo -r.on 5U c~pacldad socto-c:r:onónl~C<t ... ".

Además. en su a•·Lfculo 157 la Ley 100 establece los "tipos de pa rticipantes en el sistema gcll(:ral· de $í:gurid!lcl social c:n !«llud". t1i~J.'()
nleodo q ue eXIsten dos clase:. de afiliados al SiSLCilJ;l de .seguridad ,;o~.;ul en salud. a saber: a) q uJene.q se aflltan meo:uanre e: régimen contributivo, que son aquellas p<~rsona:'! " vincu ladas a través <1•~ cnno rai.o de
trabaj o, lOS SCrvhJOr(;S públicos, :os p<rt,.i•J nados y J:lblladus y los tra bajadores llle1epe ndle ntes con r.apa (:idad de ¡mgo". y b) <¡uicrlcl; l;e af'i -.
llan medlant~ el régittú:u suh~hi üulo, que "sun la :-~. pc:r~orms sin r:ap;u~i·

dad de pa.f;(o pu.rd. c~b:ir el n10nto tot.al de: la cotb;act6n .. ; )' ad1c:tonalmr.n tc
existen lall ·d enomlúndas p!>r la ley ·peraonas vinculada~ :;1 sish;ma".
gn•flo r.onAt:'tutr,t(,l por "~queUas ¡x·rsonag que pur muUvQs dc inl'apucidad de pagn y ml<:t,{ro.~ logran ser bt:udl.t·.iarios d t:l réglnu:n sttbsidiad(\

tendrán <11:rcclov " loto~ :,;~rvieios de atención de saluct que presl.a n la~
entldad<·s ptibllcas y "quellas po'h'ac:ias qu" renga o, contrato con el Estad!>".

!l!lR
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De acuerdo t:on el :ll'tículo 6• del Dccrc Lo 1919 de 1994, tratándose
ele allliados ;ll régimen contrlbutlv·o elel si~ ocm a general de seguridad
social en salud, la financiación r.!<r:~ :l o::~rgn rlirectamente del afiliado o
de é'Jtc y su empleador. E•l.o: régimen, según esta not·ma reglaoueutaria, ·será financiado exclusivamente poo· dicha cori7.aci6n o ap01"tc ceonómico·.

J::s por lo "nter1or que no pudicndr> o:aliflcnrsc de ilegítima la conducta
<le IH entidad promotora de salud ··sALUlJCOOI'", ;mes ~u actuación se
h.a r.etiido a Jos pr"""P"'" legale.; '! re¡Vamcnlarios qu~ regdun el sistema
de aebturidad social en salLtd. ya 4ue su nq~<t 1tva

(1 c.~ust~ar el Lralumiento
no n:sultu de su pura disco·ecionalidml. Jo que sí constituida una arbltrarterlarl que seo·ía dable: calif~eur como un:> accion u omisión vulncraclora
del dco·echo a la sal:nl tle llcru:írule' !-!ello, es forzoso concltllr que es
tquivocado conceder la r.u l.clt< r(:specto de una condu~ta legítima de Wl
particular, de;;conocicndo lo di!;pue,;to en el nrtículo 45 del Vecreto 2501
<lo: 19~1, 11111; reglamenta la acción de tut.da y (:ontcmf;la entre los casos
ele improcl,dt:ncia de ella precisamente aquél en el que la conducta del

particular- es fegíthna.

Y califit:o de lcgítl:na la conchtcta de la entidad promomra rlc ~;olud por

cuanto la misma

no ha hco:ho otra cosa que acomodar su r.omportamlcn1o

a lo dispuesto especítka y dararnent• por P.l "rtír.ulo ?.6 d~ll.lecr·eto 1938
de 1994, que ::> la letra dice:
"De

los período;; uú.uimus tlt: t:ui.i«>l:lóro. l.o::; crltenos para detlnlr los

períodos mínimos de cotización al sit<\o;rna para tener derecho a la aten(•iún en saJud en la!it. enfermedades ele allo costo; son:

·onrpo 1: Máximo dc.u ( 100) s•manas de cotl:>.aclón para el tratamiento) de la'5> enfennedades tlefiuitl•s l:<>m<> eala:$lróflcas o mtnosas del nivel
IV t:n el Plan Obligatorio de Salud.
"Grupo 2: M:bcimo cincuenta y dos {!;2) semanas de eolización para
enfenncdad.-:s 1¡111: n:o¡11iP.mn m¡¡nejo quirúrgico de tipo clcelivo y que se
encuemrcn caltilogada" en d :vtanual de Ac.\lvidades, Intervenciones y
l"rocedimlentos Maplpos, r.omo ole! gmpo ocho (8) o superlore.~.
'"Panl¡¡rafl> ] •. ~erán de atención tnmedial:a sin somcl.crsr. a pcríod(>$
de espera a(sicl las acli\'idudes. intervenctoneg y prneedlmlent.os ele Jlromocrón y fomcmo ele la salud, prevenció~> de la enfermedad, que se hagan
en el primer mvel de atención, tnrluid.o d rratrornicnto integral de embarazo. parto. puerperio, como tambi~n d 1ral ~ mil:nl ro ini1~ial y ht "sl:ohili>.:oción deJ pacient.~ en caso de una. urgcllciu.
··Pará¡¡rafo 2•. Ctuvrdo .,¡ aJilkrdn ""!ieto a períooos minlntos de cotlzactón prw ct.'_quna ertfenn.educ:l Jlft:::s~nt.l::! u.l mu.•fuml.o lle:: lu tifi.ltLu:láu df~:o;r~t'! st~r
arendidJl as d.o!s d<' lo!> plazos definidos en e/ artículo anrer1m; deberá paga.·
rm porcenrqfe del valor total d<:l lrat..mi<!nw, c<>rw..•p<>ndl<mt"' ni porcP.nr.qje
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en ,t;('!rTifJnns rl~ f"'nriT.nC'fórt que le fa ln:m pttro t'XWYfPietn r /,-,.~ pP.iÍtvlns mí ni -

rnns

ormtnnplr:~dos

en d presente a rtículo.

"P.. mígrnlo 3". Cunn do se :ms¡x:nde la cot lZac.IÓn del s istema p<>r seis o
rná~ me,;cs continu os. se ple rde el d erect1o a la anU.I{Uedad acumula da
panr ~IP.f'.tr,,. ti-. lo r.llspt~ esto en el presente decreto~.

Para mi basta leer la norma reglamentaria u·anscrlta . .y especialmente
el pn rágrnfo que pa ra dcBtacar subrayo. pam oonclulr qu e no e-Xiste nln
gím fundame nto q ue permita ar:rntar que la r.onduc ta ele la entidad
prnmnt"''" ti" "~ l tJ(i e<; llegítirn"· ptrC$ . pr:u· el C(lntl'a rlo, ap<~re~e cabalmente cclíidtt a Jo q ue dJ:\ponc la rcgul~f;tón ck. loR ñr.nnmtnado~ p<":ríodo~

mínimos de cotiza ción que la ley contempla p a ra c iertas enfermedades. y
r:ni.rc ella,. la qu~ él padece. Esto sig:lifica que. a contrario sensu. si su
conducta <;B lc¡¡Him u. por ujuslors.• n lo q ue lo l"Y y lo" reglamentos qae
d;~poncn cual d~be ser su ob rar. por fue1·za la a r.cu\n ele ru tela se muestra
lmpm~.edcntc r.nlo~ hnperalim s Lrórrni."Iwll~l a nkulu 45 d el Deccelo 2591
(:le LBO l , lo q ue Impon ía rcvoc...'\r la deciSión y negar la l u \.d a.

Sin cmbufl¡<>, miruncto el asunto con un enfoqu e diferente. la mayoría
de la Sala. en w ~ablduría. cons ide ró proc~enle C(>rlfU'rnar el falle d e:
TriiJUn a l d e Call. y a u n cuando q ul.ero creer q ue ~Sta es la cleclstón ace r·hrdu, deh<> r.<>n tona fr~ nqueza d ecir c1ue all i la únic:< r~ón qu e s e cxprcs u
para lurlllur lu lle<:l>Jión es la circunstancia de recibir mens ualmente quien
solic ita la tutela una suma r.qulvalr.nt.e al S<l lo rio mfnhno legal. Quiu<
esto dectr que de anantcw::rs<: cslc (;riLerio se c.stti ~cutHrH.lo la tc~üt de: qu(:
toda pers on a que devengue un salario mínimo CIIH)<'la J)(tr ru\'TU \k la~
reglamer~taclones de la sc~uriclatl social en (:u.anto H In~ ohl lgm:inn~s qn~
le cor.·espondc.n como ttlllindo, puc~ aunqur: no ~~~ <:ur."' pl:;ra está fncultado
para e.~1g1r quf. lA cniirlad promotora d.t: ~ulud 1~ u tor¡.¡ue todos tos tritlamiemos que r~<.¡uioru , sin importar que ellos estén pc·r fuera y más aJJá de
lo que la L ey 10 0 rl<' l Hfl!) y s u s ctec:·-e:to:;; r~Alarnecltarlo~ Cli$p•) Jleu.

La d<-cblón de la qu e me aparto puede ser plad061l; ¡>ero me p arece
q u e e;; en c:xlr c:rno [J<;Ugr osa. pues s i s e gen et'altza el CI1ter1o se deSqu iCiarol rJ "isl • mn tlr: "'JP rrltl;rtl social est.~bltcklo en la le~. SIStem a de ~un
d a d SO<:lol q u e. n mi juicio, debe c ualquier jut'.< considtn rr llc,..u rolllicla la
¡:(a r3 oU~ v re•1o;tu m el ankulo ·1 8 d e la Constitución PoliUCa : y por ello le;
cslá ved ado rt.,mpla7.<~r lo d ispuesto en la ley por una ".sc~uridad social"
que no obcdec(~ A un :=~h;,rc mn cohefente, unifOflll.e y gtu tral, igual ¡:Jara
l.oda~ l a~ pt~r~cmt~!:l . $ i 11Q a aJgo absolutarr.enre discrecion al y c: ircunstan<::i.al, \'a:e d!cir r:aprlc hoso, q'•e dependerá. del arbilrio d(,; lu que lo~ jueces

a quituCt.i ::n: ;::u..:u Ue t:n t~;ereh:io dt.: la acción d e

tutela constcterl!n

que es

t•ovincente para cáda ca8o. clr. aeucnlo con ~u partic u la r concepto de utilidatl y OpOrtunlda cl, ¡fQrlSfOrmando Jo !jllfl dehP.rÍI) reclaiJlafSC COIIIO Ull
derC'cho en el l)(•, J·g cultit:nlo c.lt: uu<:~ lh1dh:H 'lut.:. ~(;gú n $ U ntayor o meno•·
liberalidad . concederá de man<)ra J...'T"cio>:l~ eiJuer. sccapa d e hacer jusl.icia.
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f'ur todas e&tas ra?.tme~ nn p11e<:lo oornpartlr la Clcdslún de la mayoría
de runpárar los dt:ro-c:hos fundamentales <le Edu>mlo Hcm{mdez l::lello.
pues. a demé.s <1C no parecerme convln <:cnlc el un:.;o motivo que en cu entro e"Jll'~-ia.:lC> ¡.JUr" su~tentar el fa llo. no se identlflc-.a r.u&l es la accló•> n i l:it
om1~!ón que lo~ vulneró y a.menaL.ú. t ü st: ex¡1li<.:a cútno un comportamten·
t.n a_lu~1ndv a una ley qu e no h;J sidv d edarada tnexequlble p or es:.(: asp e(:·
l!.>r a u n os dccrctC>9 que ' " ju sticia c.ompclcnle no hu rlec:lar-nrlo inconstl
t>.tdou~lc:>" llc~ak:>, p u ed,1. cont1gun¡r t•Jl a~ll• lle.~timo de un parucular
<:t>JiltS cvnsecuen clas ahu8iva~ <l•h"n sfr remecllad l\'l acu d iendo al '\rnpam rropto de la acción de tutela.
F117,}~L

:o;rutta Fe de Bogotá,

f),

C.. 17 de: ucLubre de 1!'11)7 .

Mc'nd c.>. Amngo.

SEGURIDAD SOCIAL, DERECHO A LA SALUD: Ante las
cir~1mstan~!~g part·ir.:ula~s y especiales del acciommte. fundadas
especialmente en la edad (77 aiios) y en su eslatlu llc l:i<tlutl por la
patología específica que lo afed.a !problemas de aurii~ión). respe~to
de la cual lmpet.ra prot.~cción (dotación de audífonos), hay mé1·1to
para aplicar de preferencia la lu iela e~>nst.it.ul~ional. pu e!' darla la
urgencia. irremediable por otros meo;lios, no puede verse relegada a

una hipótesis subsidiaria
Ante lns (.'in:unst.anda.c; parH.;ulares del acclOit(Utle,.Jiu~dudas e::spC!-

cialmenre en la edad (77 anos} !1 <!rl su. es!odo ele salud por la palolo[JftJ. '""l'"'"ffi':n r¡rre lo afecta, respecto de ia cual Impetra ptol<tct:i6u,
1\a¡¡ mérito paru apiicar de p~jengacta la tutela cotlStltw::iollal, pues
dada ia ur_qenda, lrl'eme<llahle por otros rrredios, no puE.ode verse
releyut.W. a una hipótesis subsldlatta. i\demcis, r10 surge del nliícu1<>
15 del dect·eco l'>!glamenoc•rto 193~ de 1!3!34, ninguna limitación ni
"xr./rr,ió>l d!E'I benttfldo soli<:ilw:fu. por '" que ,.,; indru;lable qr~.e e>l
.este

ca~n p~;u-tt...·u.lar estúH

du.tlu.s

lu~ t.:CJ~rd«.:i~Jf!t:'S f:'SJJt:'C[frtxL"5 puru

que se le· otorgtl(m li!S 1wd[lonos impetrados, con mayor razón .~1
ellos, ajuicio de los prop!os rnt.Xiícos de la Co.jo. de PreoL•ión. son el
linico insnwnemo idnneo pum t"Orregir o al menos aminorar los ejecto" rlP. In e>)fermedad que pw:l<!<:<'. Esta pmcea:ión mmpre>1de el derecho n qur! po~ kt acdonasit~ :;11 le :;urrd.Hf~tn~ .st!ndos c.u.ul~rurrtJS
idóneos para sus t>írlos. crt ic1_forrna corno lo decemtlnen los médicos
espi!c:ialistas. siempre y cuando dichos etdirtíníc:ttlo."'i s~ c:fococcs
pam la)inaiidall persem:ida en los términos ames expuestos !1 .~ltt
(/U~! dir.ha Cqja este Umitada u un valor ili!wnntnado.
Cort." Suprema de Justicia - &•~• de Casación T..ahoro.l. · Sa ntafé de
Bo¡¡otá, D. C., dlc~i.SiCIC ( 17) de ot·tubre de mil noveclemos noventa y Siclc
(19971.

Magistrado Poncmc: Dr. Jos<' Robcrtc Nc•·rem Vergaro.
Ex¡>etlicnlc No. :.1.!121

AelaNo. 41
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Decide la Cmte la ar.r.lón <Ir. lnl fd>l l11s1>mr~rl" por llntonto C(lrt>t¡ja!
conim lct Caja Departamo:rvai. de l"re~·i$lón Social del Ca u ca para que se le
pi'Otejan sus d(;t(;CJlos fumlurneutales a la i~aldad, la salud, la viCia. la
Seguridad So<:hll y la cllgnldad lluJJlana.
E.l inl.cre,mdo ,;olicita que por v!a <.le esta acCión c.spcl'ial se ordcoc a la
Caja de I'revlsión antes ll'lcul:lmu«l<~ 1<: to\moltJio;trc "" -.' \udifoJOo b!naural·
qu e tnduye a daptación, ékJS nmtroles. audifOJlOS. estuche, pilas. garanúa
de un ario y periodo de p n oeb a, con el fin de que se le protej an JOF.> d crec".os fundamentales que estima Vlola.clos.
Mn:t:EOE:HTES

1!:1 accionan te aOrmó que 11ene 77 a~)os de e dad y que está pensionado
a cargo de la Cu,ju Depa.rt.ument.ol ele 1-'re<·l.slón ~clal del <.:auca, para la
cual cot17.a para Jo.q r!r.~¡¡os de !IHiud, que es pcrta<lor del carné# 0044 y
su histnrta d ln ic:a ~~ L;J rníml':ro 7A~ r.on vt"nctm·.ento al :.n de dtclembre
lk 1998.
Señn ló que por haber trab~jaclo en obrAS púuli('~S c.><pu"~lo ~1 nlido

de las tn~<¡uinlis :;e cucuci:nru a fectado de la audtctón lo cual se h a vemdo
ap;ra\:ando con

c:1 1Tnn~eutTir

flf':l tlfl!n1pn. mnttvo por ~1 r.u at f':l mffit('!o t":~·

pccia lisl" le "" di"-¡¡no>llc.,de> "H1pmu:uRia
sólo se corrige con auclírono hlnnurAl .
"""

Nr.uro;>~~n~orl~l

flllat.;ml" q11~

Indicó que ha efectuado las ctlll~encJas del caso para el suministro de
~rlit<>mento p ero que la CGjll so~ ha nc¡¡ado a conccdtrlo. sin que lo

pueda aclq·~tirir por

~u

propta cuc:ut.a yM que cl:lrc<:c ele rceursos econónli-

cos para ello.
Advierte que ame la fa lta del a uct1tono su vida y s u intel(rldact tíRlca
corren pe ligro porque al dcsplo•ar~~ roo escucha nada.
Conoció de la acción de tu tela e l Tribunal Superior d<:l Dis trito Judicial de Popayrul -Sala ClvU- qut eu ¡¡rv,l.:leuc!a <.Id 9 <le ""fllicmi.JJ-.: <.le

1997 tuteló el derecho a la salud y a :a do¡¡ntdad de l acclonante, al ordena r
Pr~vlsióu So<:ial dd C"-uca k sumulis Lr<: a
Amonio Carvajal, pens ionado admln illtrll li~o de esa entidad, ·sendos

que la Caja Oeparh,,nental de

audíJtlnos de tJ¡1lhn;1 c::.~HchHJ qu~ 1 ~ JJerm ttu n re<~uperur la audlciún. los
cuales lcnlativurnenlchau tsidu u"·uluudns en la sum;;J global de $79~. \OO.oo

por el Centro Auditivo Leda . Este su mtnlsr.ro (le))erA hacerse Cll el pla?.o
máximo <k las ~-ua rcnl;• y ochu (4 8) homs siguimtes a la notifica~ión de
esta. scnt cncJaoe .

.I'ur su ""rlc el rcprC>ICJII..n lc k¡¡tol d e la Caj.. dc Prcmión d el c ..u ca,
Impugnó l a providcnda ames scñata<.Ja P<Jr cuanto el MiniSterio de Salud .
en uso de las rac·~lUl.d C!J nlurgadaK pnr la Ley 100 de 1993 Y. el tlt:crctn
1292 d<: 1994 expidió la Rcaoluclón :-lo. 5261 del 5 de agosto de ID94.
mediante la cua l estableció el mallu al de actividades. lntervencion.es y
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p~ocedimientos del plan obllgatorio de salud en el sistema general de Se¡;urldad Social en ~alud. Qu~ en su ortí"u lo 12 esl.ablece la del~niciún de
prótesis. <'lrtc$iS, aparatos y aditamentos orlupédicos y en ~u párrafo determina que solamente se sumln;slt·an marcapasos, prótesis valvulares,
articulares y nlaLerial d~ u~Leusíntt=-Mis) "Siaulo exduida~ l.odas Ja~ demás·. Por tanlo, es lima que la Caja ha ob:ado conforme a ley, que la
dedsi(m imp\!gnada Implica t:na modificación· a las condlc.ioncs de pre<>-

tación deJ setv iCiú de Segu•·iUad Sot:ial 4ut:: tlincul Lada nuloriauu::uh: ~1

funclonamlenrc dr. la inslitución.
Por tanto pide que se revoque la decisión Impugnada.
SE

CONSIDER..".

l>eJ exarncn del C.'í.pcdicnlc surge que el

~olicitantc

es un pcnRionado

de esa CaJa Departamental con ·¡-¡ mios de edad. que se le ha afectado
scvcrarru:ni.• su capacidad at¡ditjva, por lo que es apenas natural que
requiera de una ayuda o adttnn1cnto paro atunentar aunq~e no recu1>enlr
su ::tuclki(m.

El dercc ho a -la salud y a la segmidad social son vel'daderos derechos
f·..md,m•nt,les estatuidos en el ordenamiento constitucional colombiano

y rodeados de todas las gat·amla!< y protcceiQnO:$ O(,lrttl;\tivM dadQ el ele·
vado .«il.ia1 que ocupan desde el punto de vista ét:co social
Estado Social de D~recho.

dent~o

de un

Aun cuando Ja ncclón de tutela es un ntecanisrno para la prott:r:ción de

derechos tundamc:nlalc:; de esa estirpe no es dable exagerar su utilización
para todo:c; los casos en que de alguna rnaJtct'a

c~o~ dt::r~chos

estén <:om ·

¡Jrometldcs, stno solamente para M¡udlo_., CO'I:tltu.; cxprcsmnente contemplados en el arlícu lo 86 del ordenamiento constitucional y en los precepi.os que lo desarrollnn, dentro de los c.ualca se prevén cxdusioncs
atinentes a la poslbllldad de ol.n> medio juclicial de defensa.
~;n el presente caso concreto cxls.tcn clrcuns:ant~ias muy paniculares
y P~pecl~les. fLUldadas cspccialrnenle en Ja ~dad del acc~onante y en su
estallo tle sah.:ú rosp<:t: :.o <k la patologia e;;pedflca que lo afecta y respecto
dl: la cual impetra protección, que ameritan la aplicación de preferencia
de la tLttela conslituciunal. pue,; dndo b urg..ncta, Irremediable por otros
medios, no pucck v<:~c rclt:gada a· una hipótesis subsldtana.

Naturalmcnt.c, r.n principio, la protección constitucional a la sep;uri·
dad sor.i;:J 1. (;n sn l:orr:pnn~nt~ rtel dert-cho a la salud no puede conv~rtirse

en una conccs1ón grnciosn que obede:cca ~ilnplemcntc: a crttcrtos de asJs-

\encia pública, q·.1e tiene una connoLat:iÓtl di~li•ua. Por el contrario, se
tratn d" un veo·dadeo·o derecho para los afiliados al •lotema de segurida<l
social que Ctu:1ylau tos n~4uisU.os y
y los rcglamcnJ.os.

~.Jrcvt~1on~5

contemplados en las

Jcyc~
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La :ey 100 de 1993. en su articulo 162. a 1 c~\abh:cer la:; bases del
sistema gP.ner"l <le seguridad social en salud co:>sagrn el derP.Ch<l de los
afiliados al mismo a los beneflr.ios okl plun obligatolio de salud que com ·
prende no sólo la prot.r.(:Ción trudicional, smo los fundamentos de una real
concepción mnd<:rna en esta materia, entendiéndose en ella "las rases do
po·omoción y fumemo de la salud'. a$í corno cl"diagnóSLi<:o, t.raLamielllo y
rrh¡ob1lttadón para todas las pat.ologías". Obvlameme nc se trata de dere·
chos i.ucundit:ionakl'>, ya que además de la necesidad de cumplir los re·
qui~ilos de orden positivo señalados en la normulivittad aplicable. ésta
señala unas "limitacionc• y e><o:lnstones" que también deben obsetvarse,
comemdas po·inclpa:mcnll: en el artít:u!o 15 del decreto regtamemarlo 1938
de: 1!194. o:uyo l•nnr •s el .~iguieme:
'"En ~oncordanr.ta c:on ·:o l~xpu~~to en los .flrtlcu los y pal'« pode.[ dar
cul!lplimiclllo " lo" principios de unlvco·sa lldad, solidaridad. equtdnd y
efiCiencia enunciados en ln Ley i t)(J de 1!:i\:l::l, el .l'lan obligatorio de ~alud
ten("h'á e'<'r.hu;lones y linliladuncs. que ~n general serfu1. todas aquella$>
()(:tlvldade.s, ptocedilllic::Jlto:s, illlervt:nciot1.C5 y ~rufas de atención JntcgraJ
que no teng<m por objeto contribuir :•1 dia,E(núslico, lnotarniento, y rehabilhactón de la enfer•neclad: aquellos qu~ sean considerados como co~nlét1cos. (~!\tétlco5 o s\Jn:uarlos y aquellos que e_x.prt8arnenLe st= ddlnan po1· t=l

Consejo '>Iat.:iunal tlc Seguridad Social en Salud, más Io.s que se describen
a continuación:

a) Clrugia estética o con fines de embellecimiento;
h: Trata m lentos n·u c•·lcionales con fiucs cslélicos;
e) Tratamiento pam 1;,
d~

o:a!:l a

infert1lidari:

Tratamientos no remnocidos por las asociaciones tnédico-clentíllnivd mundial o aquellos de c<..:ácter ex-peruuemal:

el Tratamientos o cura~ de n:po~o o dd sueño;

fl Medias elásticas de sop011e, corsés, fajas. sillas ele ruc.clas, plamillas. zapatos otorpédlcos y knr.cs o!(: l:onlarlo. Se auloriza el suminislro de
len les paca

anlc~¡os uru:t ve~

cada cinco

ailo~

r.n los arlu ltos y una ve?.

cada aiio en los llliios, para la r:nrrl:cl:ión de defectos de refmcciún que
disrnlnu~tan

la ~apacidad de

:lo::ccsario su

c~unbio

\'iS.i6tl, :-ai(~m[lTt!

en ra:uún de b:1

qnt! por raznn~,.. mérlic:;Js s~H

tno,liJlce:~.ción

Cd

d(:f,~cto

gl MecUcamentos o sustancias que no se encuenlr"n
autorizados en el Manual de Medicamentos y Terap~ur.lca:

padcddo;

e.'<pn:sa~nento

hl Tratamiento con droga.;, o sustancias experimentales para cualquier
tipo de enfermedad~
il Transplanlc de órganos. :\o se cxcluyt:n el lranspla.rllt: r•mtl. d•
médula ó~ea. de corazón y el de córnea. Su n:l:ilización estará su.Jcra a las
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c.clmli<:inn¡,s ele eleAibl[ldad y demás •·equis!tos esta blP.c:ic:lr:o.; "" b1s r•sp.,c:tl''il.S Gujns de ..\Lenciún hll.t::gn:t1:

j :· TrataJniento

'~on

p;;icotcrapia indi'\i.du;ll!

psieoanáli~is

o p::iiCOlt::ra-

pia prolorl.!Jiu.la. Nc se excluye la psicoterapia individual de apo.vo en la
fa.;¡, crítica de la enfermedad y sólo. durante la fase Inicial. Tampoco se
e..xcluyen las t.erapias grupales. Sl~ l!<Hi<,ndc por psiCOl crapia prolongada
aqu<:HII que sobrepa~a los treinta (30) días de tratamiento tma vez hecho
el dir~gnóstlco;
k) Tra:.amiento de pertodcncla, o•'to<loncl.o y prótesis en ltJ

oren~lón

odontol<lg<e•;
l)

Tratunli~ulu

de

vá.J·ice~

t:tJn fiiJt:s r.st6Uc:os:

m) Ac;thridndes. procedir.nitlllúS e intet·vencion.e& de Upo cut'all\·o para
las cnrcrmedades crónicas. degenerativas. carcinomatosls, traumáticas o
de r:mJ lquier índole en su fase te~mlnaJ, o cuando para ellas no exlst..'Ul
posibilidades de re.:uperadún. l'ncirá hrincl"rsc ~qportc psicológico, templa paliativa para ~l dolor, la di.;[\meionabilidad y la inco:nudidad o lera·

pJa de mantcniluicnlu. Todas las acLividades. tntervenc:iones y proc:ed1llli~JllúS

~~Lar

dt::lJeu

lnte¡¡ral.

t:uukmplaclos t:n las

·

n:~pccl1\'a~

Guías eJe Au::u<.:lón

·

nl Actividades.

pro(:l~dinJiCnlo~

e iulcrvcnciones de carácter educativo,

lnstruccion.al u de capacitación que se lleven a !:ah o durante el pr-oceso de

rehabilitaciúu. ..JisUru.os a aqudlo.~ ucc.:l:sar1os
nejo médico de la enfermedad
y sas secuelas;
.

.

estnc.~tamerne

para el ma··

ñl Amividadcs. inLervenciones y procedimientos no autorizados expresamente en

~1 ree;pec.~rtvo

manual".

Siendo lndisculible que el pensionado ncdonnnte t1ene derecho a la
protección a su salud ~n 1~1:'- condi(;i l>ncs alrás (!icbas, y al no surgir ctd
precepto (liHm;:trnt;nL(~ ITansc~riro. ningun;:~ limir::ic1ón '1i exdustón del bencfícjo que solicita. es indudabk que f:n ~u caso parUcul.nr están dadas

las condiciones c;;pc:r.ifh:¡¡:,¡ para tl\IC se le otorguen Jos audífonos
in1petrados. con n1ayor cazón si !!llos. a juido de los propio~ médtcns de Ja

Caja de Previsiór; depanamr.nta 1 son el únlco Instrumento idóneo para
corre¡:>;lr o al mt:no"' aminorar Jos efeclos de la severa hlpoacusla ·
JlCuroscnsorial

bilat.~raJ

que padece.

No sobra a!lregar que al suslcnlar la irnpub'!Jac:iún ~l ge.rente de la Caja
de P.-evisióu d~vcu tcun~ulal iuvocú una n:sulut:tt)n dd M1TI1sterlo de Sa-

ht<l, que no acompañó a su

c~crilo

ni obra COUJO prueba en el expediente

por lo que no puede 1..-t Cort.~ uplico.rla sin sahe1· ~u C!ontenldo. <tuc htt

dt:htdo demostrar la entidad lnte•·esada.
En

cousecuc::i.~:ia.

fJOr ri::lzon(:s d1st1r•ta$ a

la~ tn\·ocadas por el Tr•bu-

nal, procede el amparo dr: lo:; derechos fundamentales de la salurl y la
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segurid•Hi suci;~l. nn ""í rlP.l de l<1 dignidad qttc no licue una tm:ldenci'l
direcla con el tc1na. Pcro esta j)fOtecciúu cuu.aJJn:ru.J~ el tkn:cho u que por

la rnt~nciunada C<~ia de Previsión se :e f:<urniuislrt sendos audífono& Idóneos para su.; oídos. en la forrna como lo detennlnen Jos médicos especlaltstns de la misma, siempn: y cuando dichos adullnlculos sean etlcaces
para la flnalidad perseguida en los térmirlos rml•rinrmt:rll" o~<l" "'"¡ ns y
~;in que dit'h" Caja esté limiltul" "un valor dctcnr.lnado, como lo dispuso
el Tribunal, aspecr.o e~tc úllitrJO que se modifica por la Corte.
Por lo e.'tpuesto la Sala,
1.- Cor¡{tnnar la provtderh~la, prort:rida por la Sala Chil L.'l.boral del
Tribunal Superior del Distrit.<l .Juclidal <1.-Pnp,.yiin .,¡ !l rle .<P.ptl•mbre de
19!l7, •n el sentido de lu!elar soltirncnlc lo• derecho" fundamcmales a la
sa l~Jd y a la :;egundad social de: accionan te Anl.onin Carvajal. pert• la rnoriJ/U;a <:n cuanto dispuso la tutela al derceho " la "dignirlaol" y "" .:nanto
ilnpu!:5oo un cost.o tnbumo pnJ'a !n Co.jit ac<:!On1::1.da. En con~ccucncia. la
CaJa D<?parr.a;n&nlal de !:'revisión ~ia! del Cauca deberá sumlnt.o;trar a

clir.ho p•nsinnm'ln ~P.nrlC's 'lndífonos de óptima ealida.d para Jnejorar su
audición o.fcclud.. p<>< la hipcac:usia ncuroscnsorlal 'ollatet·al severa que
padece. sin que csr.é limil.ada p<:r l~(ll:llu mínimo dt:;pue:;to por el Tlibunal.
2.- Cumuníqt'c~c a loo; lllleresados en los térmlllos del an:ículc 32 del
dccrclo2591. de 199~.
3.- Envíese el expediente a la Corl.r: C:t~nstilucional para su eventual
•·evl5lón.
NoUffr¡ur.sc y cúmpla,;e.
José Robeno Herrera Vergara. fo'rclllcL5co Esco/xlr Henr(que". Raj'ael
Mr'nder. Amngo (con aclarnción de \o"Oto), Joo yt: lcúr~ Pulu<.fu Pu¡o,u:w, G"rmún
G. VauM.< Sá.ndu'"· rt!rna.nrln Vó$()111??.: Rorero. Rarnón Zúñlga Vcilverde.

An(J. r.,;[}if1.

V1nr,:~ln

Tel.'o.

Secn~~taria.

ACLARACION DE VOTO
Creo oport.uno dejar r.onstanC!in. con esta aclara<:ión, que si cu es le
caso comp:ui.o la decisión <:le oonllnnar el fallo Impugnado, <:!lo se d<:bc
i"Jnicarnente a la circunst<•neia -qut'! ine::lu~ivt! es dc!slaeada l!rl la ~c.nt<:n
cia- d4! fundar ]a C~fa Departa~enlal d~ Prcv:sióu $oc:al del C~i.uCa su
iuJvu~naciúu c:u la n:::soJucil)u 5261 Ut: 5 tle agu~LO de:= 1964. aseverando

que mediante dicho acto administrativo se excluyó el suministro de apan•tos dtrerentes

~

lo!' que 1ndica el

artíe~nlo

12 rl~ h1

r~.snlut:i6n.

Ja eual no

obra en el expedlen!e que. por 1·azón del trámite propio de la acción de
tutela formó el Tribunal de Popayán. v la que 110 puede entenderse constituye una de aquellas normas junodlcas que no .-equleren se,. probadas
debjdo a su ··alcance nacionc\1".
Cnnsidero que ést.e es uno de los e:a.."')OS tm el que por ~xistir otro medio
de dercnsa jndiei¡t[, (.aun el ~upu~s w lh; ({llC pn.n;c:da d ~Hltparo qtH: St.~

concede por virtud de la acción de tul·ela, la orden impartida no tiene

carácter definitivo s1uo qi.ae se d1c1n con1o ..m'ecani~n1o transitor1o.. par.o

C\;itar un· perjuicio irremediable. mientras el juez CI)Jllpc:cntl: rcsuclv<: lo
conducente; pero como la entidad lmpugname no hizo reparo alguno al
r"spe<to, res\Jita njustadn a derecho In decisión, pues, o.partándome de lo
·que haya podido opinar alguna de las salas reVIsoras de la Corte Constitucional, pienso qt.:e en el control que se ejerce denu·o del recurso denominado "Impugnación'. no procede efectuar una revisión oficiosa, sino que
la revjsión de la decisión estA r.lrcunsc.-JU a Jo planteado por quien Impugna el fallo, así no sean ncct:sapos forrualisnlO'S o ~rrascs sacrauu.:nutlcs··
pata expresar la. inconlbnnid~:~.d.

Dejo

a~i

adara do d n1otlvo de n1 i voto.
Rqaei Méndez Arango

San:a Ye de Bogotá, D. C., 17 de octubre de 1!>97.

DERECHO A LA SALUD, DERECHOS DEL MENOR: P re valece el
t.knx h o tle los men ores a reCibir cl ases de ed ucación fisíca al a ir e
lib re. sobre el de la d ocente q u e por p rc&cripción médica debe e vitar
la cKposicfón :;olar.
Como los aUuYtnos el~ lrJ prq{esora. -accr'.ont:atUL~· f>ll.rtl lograr t.m a me·
jor educación 'l'U~ li!S langn flllSible su a cceso u.l c(.mocimtento. e la
ctencta. a lo l&.-rtíc.o. y "a lns d.entd.s bienes y uarores de la r.ulrtLra'!,
lienen todo el de1~hr> a f/IJ•: durante su } ormactórt escolar .~!'! l<:s
permita reciblrlas cla.~es
'"J.IIf:ndtinjf.•lr:o P.n condiciones: norma1m;, t.>alc decir. "al aire libre !J bqj~> el sot", •a educadora qt~e ejercll(<
la acción de fulr~!rJ. rt<.> put~le nacer pn?calecer .~u demcho sol>re el d.e

,¡.,

Jos ruríos <~ lo:; qu.e tiene el deoer (.le M.urYJ.r.
Corlc Suprema de .Ju.•t'..r.lrJ

Sa la de C<osuci.ón Laboral. - Sant:> Fe de
ocruhr~ rlc mil novet:iento;,;

l:logotá, DJsrrJt.o Cnpitúl. vclniJnueve 129) ele
Jl!)\'enta y Siete (1997).

R.."\dicación 294 7
Acta 42

Mu.gist:-ado Ponente: Ur.

l?q{ru~t

Mértclez Arongo

Se resu.,lve la Impugnación conln el fallo clcl'l'ribunal ele Rogotá del
2:3 dt: :;•;plienlbre cte 1997.

Para qttc .g c le a s igtlMuH lu~ iundcme.~ que ;e cot'l-.!;pondlan segun las
normas oficiales. ":<ib'Ulcndo nl ptc de la letra las recomendaciouc:; métlica.s 'u-abajar ~o techo $In ~xpO»Idón a los rayos sola res- (foliO 2) y que
"sl es requeri<la una rcubk:.,c:ón iaciH t:ir hu; condlctones q ue la ameritalsicl
elen tro del m i:;rr.o :;ccmr sin producir de&ntejoralltlent.:r.. • (lbldt!ln), tal cual
esta dicho en el cscrllo. Melbo Cecilia Var.qas de Loat2a. q uien dij(>e$ pmfcsora d e t ducaeliin r.,.tc;a, ejercitó la acción de tutela contra e l recwr del
Colegio D;.,;lriud ".Jor¡¡e Blite<:t" O a ltán", en ltt jorna da de la t w dc. y la
coocdlnadora ele educación de la MC'r<;.<:pO•tdiCnlc: localida d, pues. según
lo afirmó, _por lesiones dcrm:alul6gk-...,. delicadas producidas po•· 1:\ exposl-
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clón a lus rayos ~nhlTf'.~. la d ermalólugu q u e la t1·ata ' p or urticaria y " " '-em • :;olar• rceomcndó eu ><:p li\:li:bre d e 1996 que realizljrA su Ira bajo bajo
techo y shl exponerse a luo; rayos solar~s. por lo que sig'uiendo los conrluctos c~~tulnres y haciendo las dlli~cnclt~s P"rtinentes des de cea le cha " "li<:il:ó " ' le ciJci a u m• :jOJuclón. s in que~ ~u peticióE haya tenliiO rr.s¡mes la.
~gó n la acciona n l r.. " pe.;ar de hnbc rs€ os for7." clo para encorltrnr una
solu r, l\ln t\ su problema no h• encontrado ,.esp ucsl>< ~~~ lv.; (uuclonanos
contra los qlte cllrijl,c la ac~ión, quien es, pc1r el rontrnrlo. le han falu.•lo " '
re9pclu f a "u d ;gnidad. En el ml&n"' cs~to aflrm~ (¡Ue d esde hucc 25 años
prc~c~>ta •t.-a>Loruo a feci iYO bipolar que exige médlcamcnh' o;labUidad
psicosoc!al .:,)n bajos nivele~ el<: o:~ tres· (follo 1), hcdoo " "" n""''~''" es oonod d() pr,r lu~ :nis!llOB direcU·.~ y qut: t nmpoco ru.. sido rcnl<1n ~,, cueuut..

E l Trllm u al amparó los áerecho5 a la s aiud y al u abaJo d~ la proresora.
MelbCI Ce<.~Ua Vargas Loai:tCI. y por ~~o o rdenó a los fu ncion~rlos contra
l9s ct.u.l.I~SI ~ lla dirigió la ac:ctón qut: "rc::;uch·an prc ferenterlleu Lr.'' la ~ollcl
tuu q lll: les h !ZO, a nn ele: ·penntttr:e q u e Siga desarroltan<lo SU lrubajo Sin
Hfe~tar su s.1 lncl " (fo lio :.!71.
·
El follo lo i.tllpugnó el recto•· d el Colegio O lstrl tal "J u'b"' E:ll(:<:e:r Galtful-,
y en d escmo en que su~ten~a l.iU recurso tt).1u almente dice lo f<IJ;!nicnl ~:
• ...ÚI pan" ntotlva de la provtdenc.ia rn" re~ulto. confu~M, por.• no d is llng;o
ks razonatlJicut.u~ Ll"- h echo y d~ d~rt"cho que ha "~nido la l'lonorablc Sal;1
para tutelar kl\S d erechos de la m;cionante ... • W•lin !'J6).

A$evera igltalmellte en d nu:morl:nl que " la due:~ntc favureciüa c:mo c:l
fallo se Ir. hu com:edtdo el privile~IO de cra hajar baJo tech o Col la clase de
danza<:~ desd e la ur"' clt<l<t tal'dC . o seu. d e•rle cuando comten7.~ la jomadc,
d~ la~ horM de la tarde. Sacrtt1c:nndo el cle n :d<o a '" educación de f<)~
a lu:nnos y d de la rgualcLild do: la docen te Yolan da Sep úlvt.da. (lu it:n "" l•
profC>Wr? ele d anzas y p adece aJcc.:ch>nes dermo.tol6giCll.~ n otolin& porque
• pr~enta cuus itlt:mble aumen1o de pecas y manch<ts· !fallo 57). pero l¡¡
qu e. no Ol)Shmte ello. ha <:nnr.~1do a la prolesor• Melba Cecilia Vargas de
t..o..U:ta ln m1tad de su carga acadéJnka de ctmuas. auuc1ut.~ é.s.ta no es
es pr.t:f<llizada en tal asignatura Rlno e n educación ffsica . pnra que pueda
tra bajar ~irl o:xpnnP-r~e al sol.

Afirma el impugnmne que la profesora Vargaf< de 1.-otnza. cu a rlelo " "
el camb io d e rectores, u!lqío que la amerior rectora le~ h ahia •nrn .
rir.:u1o pa1·a hacer el c;~ mbjo con lp. profeso ra d e d an?.DS, hct.IJ<> 4 uc dtc,~ no
es clerlo. sq¡ún lo aiírruó ""Le él la rectora ,;;.tlienle. Olorla de Córdoba .
Sostiene que la profesora beneficiad>'~ m n el fallo que lm;>ugrta ·e~ una
¡>ccsuna r!esafi,Ullc, conflictiva )' carr.nt.c de volun tacl en el !r..ua¡u· (follo
5R) .Y que ahora se ven premJaOa$ con el a m¡:>aro de tutela "AUR continuas
Av ~encfas·. "pentlis ns " y 'lle-gad u" t arde·•.
prodl~O
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Le asiste r"<Óil aJ impugnantc cuando califica de
f~::T!.do

confu~o

el

fallo pro-

por d TTibuual de Bo~tJt.á atnpanu1tlo lu~ llt=n:~clJúS a ~u salud}' al

tmbajo de la acdonanre, puesto qu~ en su parle resolutiva textualmente
le ordena al rector del colegio. quien impugna la decisión, y a la coordinadora de educación 1lc la localidad. que "r('suclvan p1-eferentementc la solic.ltud de la profesora Mell.>el Ce~Wa Vitrgn.s de f .oai:m. ¡>;or:• permitirle que
,;lga desarrollando ,;u trabajo sin at<:ctar su o;a\ud'" (follo 37); pero en la
misma parte resolutiva condiciona la orden que le inlparl·c a dlcl1os funclonatios o. "la~ consid~raciones u~ la parLe motiva de esta providt:ncia,..
(ihidem). cuando en las considemcione~ del ¡>rovcldo se asienta que el
rlr,.r:r:ho de la pmfesora a obtener la protección de MI salurl " ... se debe
l:mitar ha•ta donde no afectt" loo derechos de .sus compat'iero" <le trabajo
a cuw;crvar sns rc~spectivos !lo¡·a¡·tos y el ele su~ almnno,; a recibir la clase
de ed1:.cación llsk~i en <:undicioncs norn1.ales, al alr~ ·:ihrr. y bajo cJ sol. . .''
'¡;·oiio :31)).

No se entiende cómo puede lmpanir"'c una ordcr: para que el rector del

(.ol~~o y la coordinadora académica micndan la solicitud ·elevada por quien
es profesc·ra de edu<:ad6n llsic:a. }' (•uya expresa petlc1ón fu~ la ck c¡nc: se

le pe.nnitlera. ''trabaJar bajo ~u techo. 5ln expo::;icióu a los rti.)'OS solare~~. si
a1 mismo tiempo que se les do. la orden. :>e lt:$ clict~ que para eumplirla no
d~bcn afcclar los derechos de los otroi> profesor~s .. a conservar sus res~
pc"l ivos horar.ios• y r.ampoco el de los nlumnos a recibir la t:lase de educa-

ción fí~lr..a '"a1 ;.tir• lihrP. y lmju d

~or•.

Es por •lln r¡n" r•sulfa lol ~l:ncnl"c Incoherente e impu.;iblc dt: cumplir

tan ambigua orden.
Sin embargo, es l<J d.:rl u que la razún por la cual se revoco.r:í el fallo 110
r.s lo confuso del mismo .Y la inocullablc eonr.radlcclón que existe cnt re Jo
c1ue st! a~icnta en la •notivac1ón y lo que se onlt:na en la parte resnhlt.i\';J.
t;l fulli.> ><t:rá n:vuc¡¡tJu l'u•que si se ¿¡cepmm ~oc el procedimiento p¡·oplo
de la acción do: ;ul.cla es el medio Idóneo y proceden l.r: para resolver el
conO!cto que se pre,;enta. entre el derecho de los estudümtes a rccibll· las
(:Jases de. educación fisica de Ja m a ncra como normalmente ellas do::hcu
"'.r didnclas. csto·es, "al aire Ubre y bajo el st.~l", el clc•·echo de la docente a
(:uJciar de su sahuJ y eviHU' en lo posible la exposición u los rt\yo.s solares,
l' el dcrct:lm eh~ lo~ demas profesores a que t¡ombit;n se tomen en cuenta
sus ch·cu ns1·andas personales y se Je respeten las ~!ll;ignaiur::!s qu~ 1~ oorn:~}Joll.dtu "&e~ún las nonnas ofidales .. -I!Orrnas que lnvoca la· prolCso-

:·a Vargas de Loalza-. ocurrilia que en un !:onlllcto entre varios derechos
lnere(;edor~s. todos de protecc1ón. por e:~oCpreso 1nanclato constitucionaJ
prC\'aleceda el de los n1t1m;, pul:s así lu urdata la Con::r.tltuc16n l"o~itica en

arlículo •11, el cual dispone qm: "\(ls derechos de los nil'los prevalecen
•obre \u~ clcrcc.hos de los d•más.".

<;U
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l::.sto por t..-uanto la mJs nta ComtiLu CiÓJ1 PulíUca:t. esUiiJk cc: e •• s :J articulo !l:S qu e rus d (re chos y deber~ que t 'Olll:lugTI• "se Interpretarán d e con -

fur m id ad con los Ir~ Lacios internaclon aleó sobre derec!lO& h u ma nos ralil'icmlt•~ p or COiomhi:\". el artículo 1• d e la ··eonven clón so11re los derech os
dei n llio... ~probuda p or la Ley 12 rh' 22 rl~ c ncrr. <11: 1!'1!'1 1. rt.,nn" r..nmo
niiio " Lmh,t :ser h u mano menor de 18 ;oñ(l:; d e edad. :salvo qu e. en vlnud de

la :ey que le se~ a p li<:;\ble. haya alcanzado antes la m Ayorfa de edad". y en
Colombia lutat bl~re~ humanos Son mc:norc:s JuiuuLru~ no huynn ·~\nnplido b.
ellatl Ue 1 A ••ftos.'
·
Como !o~ alun orto~ •k la profesora Melba Cecilia Vargas de Lo~i'l.a para
logmr una mrJor e<l ucación t¡ue les haga posible s u a~r.c:~o Alt~Crlt'Jc'imien·
to, al~ <: lencia . o. la u;c:nir.n y""« los ctemó.s biCilC& )' \'tl:orc:;: de ta eultura",
tlen cry todo el cterecllo a q ue duran le su formaciOn escola r· se le:'< ¡x:rmila
recibir la::; d us es d e ed4cae i6n lisk::1 en cnm1il.'ilJn e~t; M nr.ales . vale deeit.
"a l aire lib re y bajo e l sol ' . :a edu=dunu¡ue cjcr d t.>O 13 <OCCión etc tutela no
pueoe h acer prc\'d iCL1:r s u rtere(-b o s obre el de los rtliíus a los t]ue üene el
d eber de educar.
&

rcv<>r:<m í ~1 fa llo lmpu.!).llado por las roznn•s nntediCill\9.

Rn mérito d e lo <xpuesto . la Co1ie SLLprcma d" Justkin. Sala de Casación Laboral, admtnlstmndo jusli~iá eu umul.>r~ ~~~ la .Rep ú bhca de Colombia y por uutor ldad de la ley.
i:Q;:;u¡;L•¡¡;

l. 1-<eoocur 111 !icntcncla dictada d 23 tlc s"ptlc mbrc de 1907 por el
Tnbunal t1e SogoLú y. en su lugar. ncg~r lu tutela s olicitada por Mclba
Cecllla v,~rgu" d P. l.oal>a.

2. P.nvl ar el cxp<.·dienr.e a la Corte Consliluciunal para

~ u ~ventual

rc: vlsíó7l .

3 . Cnmuntco.r a los iulcn:s, tlo~ e n la for ma preVIsta por el arH c~ulo 3 :t
de l Dt~crcto 259 1 d e 1991.
·

1\otlftqu csc y cúmplas e.
Rujwd Mlindez A!ango. Fra ru:i.<r.o Esco bar llenrrque:<. J IJsé Roberto
Herrera V<1r.CJ<1rcl. JCtrgc Ivdr< Palú(io H~l,~·w. v f:'rriul.n U . Va1d.és Srínchez.
F•mwndo V6squez Botero, Namón Zú.itígCt Vu.lt:rmi«.

A11a LiSkt. Vtat." la Tel!o. Secretaria.

DEBIDO I;'ROCESO: Salvo silu aciones en las que r.l lr.gislaclor

disponga lo con trar1o, la dedaraeión

d~

nulilh1llnu litne por sí
proceso, a:'lí, en esta
ein::unsl.ancia, no vulnera el derecho la negativa del juez a la
petiCión de archivo de la actuación .

misma el efecto de dar por terminado el

.Nesulta ú¡fundado pretender el nTchiw rl<!Jin.ii.iuo de Ltnn ln~estiga ··
dón debido a los errores que hava1t podido cometer lo~furu:loruuios
comperenrcs para adelani<lr el (~J m~s¡MJndienf.l:1 pn.Jc.;t:díullertto.
Como regla general. la razón.rk se.r d« las nu1!áades procedimentales
:u ele subsanas' las accuactonc~ que se /tan adekm.tado coa ofola
ción de las.Jbrmas tJro<.t::~ule$ qu•~ In Ley determina para orienlar la.
"'".duela d<tl)U.rtciDIIOrio, y Cti!IO 9rcwedt.u:l. obliga a qu<? deba dejarse sut juerza el acto prot-csal o la. trl!t'f¡tidcul rlel procedvn!ento, segrln sea ~~ caso, con el.f~n dl! gc.mnti:t:ar el debido pmceso, !1 paro
que la sancttin qtu: et:r:r:l ut.Limr<nt"' ,;., im¡xmyu lo sea con torro opcgn
a la ley, tratánrlo.sr:. <~>mo aquf su.c.ede. de urw disciplinario. Por el.lo.
_,alvo sttuadortes ert las que el legislador dlspo"o9a lo con!mr!o, la
declamclón de nulidad no !iene ¡Jor si rnLo;ma el e}ecto de dar por
· terminado el procc.•n que "'' addcm!Ll, pues, pOI' el contra.rin. lo que
de ordtn<Jri() S<~ bu.~ca con esta solución es permtHr qow, sut viCtos
c¡u<~ uJecter< los derechos de (J-CCión o dP. d>lj~onsa. se rehaga l<t ocomdón pam que clprocr:so ,;r: rr:ulic« hus!Ll su umc!uslón .
~:s

. Corte Surr•mn <lt: ,Ju.•l.iJ!iJl - Sala de Casación Laboral. - Santa l'r. de
l:logotá, Distrito Capildl. •einlinueve (29) de octubre de mil novecientos
nuvo~nta y sle;.e l 1997),

Hadlcnclón 2()48
Acta 42

Maglgtrndo Ponente: Rq/ael Máttde~ Amngo

Se resuelve la lmpugmtción eontra el fallo del Tribunal d1: Flugor.:l. tlel
25 (',e septl•m bre de 1997.
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Con el fallo Impugnado el Tribu n a l ne¡¡ci la lulcla qu~ ejercitó B~ül riz
Cu(;ll" r d e Rius para que <oe runpnrt~r::m sus "derecho~ fundumcntales de
petición, u ser oída. de· clcfcn~A. debido proecso. igualdad j•Jrh.ll{;a. } a
ob i.cJt~r pronta y cumpl!da ju~llr.tn , y dcmá~"lfolto 1), lo~ cu Ale s dijo han
s;do <:ur11:ulcados "con las acl unclonc3 ac:t.iva~ y pasivas d!! lm; funcionarios de la Pro<:uraduría Ccnr:r~l ele k'l Nación " (il>it'lem).
l..lt al)(•gada Cuéllal' de Rios txp~~¡rncrn.c pl<lló que se onh;na r.<" l.,;
fnndonarlns ck: la Procu raduría Delegad a ¡mr.a la ContratafJór• AtlrniniS·
tra<i'' " q\lc dieran eumpll onJ~.nto n lo disp ut!Slu en e t 3 o·tíou lo 11 G d e la Ley
200 de 1995 por haberse vencidn <:1 t.6rtnlno de: artk~•l o 11!1 <k la miotna;
y rC$p<:o:to de 1"" ,;oJt"ttuciP.<. qu~ pr<:sr. n:ó su apoderad\> lus d ías liJ de
>tl:.>ril y 23 de Junio de l!l97. r.uonplltran los ort'i"11lo" 54, 141. ·116. 118 y
l5 l de ella, y se ordenara "el ~ r<; hh•<> dellnltlvo del pro<::c$o <II~cipl:narto"
lfolio4J,

Hesumiendo los hecho,; :t~r.vco·ados en el escrito J.l\•r mt:dio del cual
Scollcltó el amparo con~titueiunul ucgado con la sentP.nc:ia que a.h ora im¡>ugna. cabe decir qu e el Pre:st<.h:lltc de la República la susp<:mlió por 90
díos median te Decreto 626 d~ 29 de ma.-1.10 de 1996. curilPUcndo así lo
dispu~'$!0 por el fu nclonar1o tn·Ju t1g.. d01': :ru!i!JCDSión provl~tonal que vm·
CIÓ el 29 de .JUillO de ese año, )' ~ c:uyo veueituieulu llú [ue p rorrogada la
mcdl()ll o1aute lar, aunque tampoco ",;e; produjo decisió n alguna al resp~Cl(>
nt •e orci<mó el reintegro al cu a.l ten:a derecho" (fuliu 21, d csconoclendc> lo
dispuelSIU en el artí\~ulo t 111 d;: la Ley 200 de 1995.
T~mllién (1i.ío que el 4 d e lll<lr7.o <Ir. 1997 "la Procuradurfa {)clog•d•
para la Contratación Estatal -DesvaL:hc (Id l'ror:aradol' Uele¡.tado prcuujo
ele nft<:to la riuli<lad llc todo Jo actuado de 'JCllerdo a l•ic) lo dispuesto ~n el

urtkulo 1:12 <.le ·1., Ley 200/95. a partir rlcl ;;outo de fcdu !2 de jul:o <le
1996" (Collo 2 i. mcdiartl.(; el c ual se ht~';;oía abieno la in vt".q U¡¡aclón en su
contrn, y qu e por lt<tbcr q uedado la actu 3r ión en la ~Lava d e llida¡:¡actón
pr~linllna r, se "sobrepasa sens!blemt:rm: d de lo> st:is (6) ou~scs fijado.<; en
el art!c\llo 14 J de la L<".Y 200/95" Ubld.em), ¡-, ad~rruí,;, IC.>crrllllmeme precluyó

~1

térmi no para que ~e dU:i.pu~icro. nu.C\o"'arnente la npertura d~ la iltvcsliHa-

Cl ÓO dl~~tplin¡oria.

por le• que aduce que sólo r~sulla pn>(:~tlcul.o Lcnuimu el
procedimiento disciplinurio y orllt:n~r que se archive deflnlt h•umenl.c h1 actuacJóu, conforme lo estahl"'""' 1<•~ o..rt:lculo.; .51 y 151 de l;o ~usudieha lt:y.

(JI.Jt!

Par:a la abog,.da al'ciona:nl" rc~ultA procedente la at'l:l.Sn de lulcla porl tan lranscunitlc HláS dt J7 rU~$es desde 1~ S\l!'lpcn siún pruvisiooal y

8<.: <~m!ucntran

vencidos los tél'mlnos de invcsltgactón. y tam bién • ... por

<:ua.nlu las <letermioactones rlel functnnariu invL-sligador han evlct~.nciado
UIJ uUrél..r a.d.JiUati(l y caprJcho.so de su park dcsconuciendo el ordetl a·
micnt.o jurldlco. teniendo en cuenca q¡o ~ e! ncrer.ho cliscipllmu·lo de la l'unciórl l'úbllca no es subjetivo y clisc re~iunal. sino rcl!laclr.o. dado q\•e en

! 0 14
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• c~lo:s positivos se df:SCTib~n las acciono~~ l' omis iones QlLC ccmsl.it.uyen
fa Itas dlscipli.ualius, Jos procedimientos. instancias y reo:ut·s r'" de un p!C>··
~eso, qu e s e lkrivan ctel pr!ncipi(> (.1;: legalidad cons~grlldiJ ~n los arúculos
6 y 29 ele hl Constlt~.<ción !"olíl fi:A en armotlÍ(L ccntlc;s articu lo~ 5. 12, 15 y
lB de lu ter 200/95, Cúr!lgo Unlco Oi<>dplinono ..." !follo ::H.

Varl~,; fueron las razones qu e cxprcstí el Tribunal para negar el amparo w nstltu ctonal soli<:ilado , enrrc Clltl~. la de haberse intcn ta<IOanl~s otra
acción ~lmilar L'<ln tra lll enllrbuj •Invocando iguale" d erechos qu e
cslim an vulnerad os' (foliu 1!>9 ), po~ lo q u e resultaba ella lmp t O<.'t:dt:u lc cu lus

se

•erm fnos del articulo 3 '1 del Occrcto 2.59 1 de 1991. pu es no se pNlSCnta·
ban · m :.evo.:; la:.:h os vlolatoriO!I o p erturbadores ocurrid<'>S <:(In po~terlorl
c!ad 1110~ )'fl CStUcl.adúS CH o:l rul!O de tu tela" (;OliO 11)1 ).
Al lm pugu«r el fallo la al>ú¡;(i:ldi:l Do:al.r1< Cuéllar de ruos acepta (IUC el
1t:\ d e j ulio cte 19!l6 pr~~entó ante la Sala P~nal del Tribunal de BO.'(Oiú
at:<~IÓ11 <le. 1'. 1tela comro la Pr•'.l:d enc ia ele la Repúhllc" y la Procuraduria
Gcncr~ 1 de la Nación: pero afirma que fue por l•c~hol:l dlf~rentes y pal'a
am pa rur d is tintos derec ho,. fu ndamentales ·~umo el d el b u en nomt)rC.
<h:r..:h n " In honra y el d~ 1" establll dad en el empleo, qu e n l1 se consid c,
r-nrvu C..'71 .a p resen te" (rolio 164t.

F--ste as er to e uyo d e tJ·a t.'\rse de hechos difr.~ntcs y b uscar el lu upam
d e ulros derechns d islinlos a los que aqo;í bus~a proteger, consld r:ra la
accionan te Jo pnwh" 1~ c:.npla d e "la dcmand" dP. tutela del 16 d e Julio de
UJ06" (i!.tid•·m). Además afirma que el ohjtet.h><> de la a ntoa·lor ac<:iúu s.:
cumplió porque "ul correrse e: l,l'flf<latlo d" la demanda del Trlhtmal Supe·
rlo.-· (ib:elmnl. J;, Pmc\lradur!a Ccncra ld• 1~ Nación respondió inmediatam callC en p rovidencia de 18 de j u llo de 1996. "con"' :;e ¡¡ucdr.: r.:ou~latar en
la sc m r:u r.:ia de tutela del :; 1 d~ Jttlio de 1996 qlH' ob ru ~n el presente
<'xpt:rllt<n t<>" (iblcle m).

lnslsle por eso qu e es proced en t-. la a oelón ele tutela q ue uhoro in tenta
~- ' "'"" rlcn10-~trar 6 u ascvn <tch)n ~n Lal sentido har.e un recu en to de las
adt>uclories a delantadas y cxcpl:ca lo s diferem<:s dapa:; que deben surtlrs.c d~ntrn riel proceso disciplin a n o. además de ,-.,lacionar In~ "p•·lnclp!os
reelorr.:\· del p1ocedimieru.o oll~clpl!nm-Io que dice ap:lr(:cCtl 1.:nunciados
en lo~ a rtículos 1° al IH de 111 l-ey :200 de 1995.
COI\~l::>ER.'\CIONES ()f! LA (:(ll{"l'i~

Acep tando en _gracia de dl&<:usiúTJ qu• la abogada t~ u éllar de Ríos tien"
la l"'a.z:ón c;uando nfln na que: lt& p rc:u:r~h,; act:l ón ele tutela busca on1parur
unos d r.re:chos diferentes y está f umJ'<1da sobre h echos dl~Umoo u los que
invno.:(\ en u n a sollcltud a ntenor qu e dlrl#(ló con~~ la m ism:t Procu raduría
Cc.n cm l de la N«cióu y la PN;.~kkncla cte la Repú.bllca, pa ra o:un fir mar el
fallo lrnpugn ado eó suflcicnt<: rkclr q u e resulta sumSJlll:rlll~ ¡:l¡1.ro e Indls<'u lll>k qu e r.uent~ con oteo rncdio de defensa judicial pura obtener el

;\'(nnr.r<>
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ampro-o de lo;; clerechos que a firma le han ~ido vulnerarlos por lM act.uacloncs d e la Pmn.rnouría General u c la Nación en un procl''>O,dlscíplin a rlo que. según ella rr: isma. por hal>c.- s ido anu lado"" s u totalid" tl desde el
a uto qu e orde n<\ ah rlr la corresp.:.ntl le nte. invC!<tlgaaón. Jcg,lmeme no Uen~ existencia .

.'\un c.uando t<l tema no C9 mo teria de de~.l"l(m ~n el pro<.:ecJ imlentc
específico de la acclón de tu 1da. etttlet,dc es la Saln de la Corte que mient ras no haya prr.~ rlto el d erecho qm: licnc el t;s taclo :l reprimir
lli&eipllnan nmen te u Jos fu n~lnnarios que incurren e n r.ondur:tas Ql.le
pueden ¡cc;arrc:ar sancto ne-~ d~ !al íuuole, rc~ ulta Infu ndado prc lcnde <· ~¡
archive ddinitivo de una inv~:<'<Cl¡zaéión t\chiclo a los errMcs que .hayan
pl)d hio

c:-:.:~~uctcr

los

func~ion:..rio~;

COlnpelentcs pan1 adelantar e l

•:nrrr:~

pun(!ientc procedm1ien1.o.
Con10 regla genera l. la nwS11 ele ser de las nulida des p rocedlm.,ulales
es la de s uhsana r las actuacimlCS qu e se '"'" adelantado con ~1olaclón
d" las formas prcx:e:;alcs que 1~ l ~y rl r.l ermlna pan ori entar la t:OHdact.a
dd l'ulleionarlo. y (:u ya graveda d ohliga ._que deb:;~ d"jar<;e sin fuerza d
acto procesal o la lntegridacl d e l proc~dimicnro. según sl:a ti caso. con d
fin d e garantizar el debido prccc!f>O, y pnra qu~ lt\ s-~nr.1c\n r¡uc: eventual·
merm: ~e imponga lo :;o;-¡t c;o n luta: ap ego ·' la ley. ·. ra(·ándosc. w:uo aquí
s u cede. d e u n o disciplinario. flor .ello. salvo sit uaciones en las que d
legf!l l-ndor dispoaga lo oontr-ariu, la d ec 1ara cióu ele n t•ltrl;ui n u l it~ nc por s í

Inlsma el cfccro de ctar por L<:rnc lnac.lo el procc:<u <¡ue se ndcll•nta. pues.
¡,>Or el conrrmio. lo.<¡uc de ordtn ar.l>"e busca con '"' 'a solución e~ l' c:rmiUr que.

~In

vi<:lo::¡ que nfcc.ten Jns dcrccllos fle: üct:ióu o de

def~nsa.

se

rehaga la a<.:l uoct~n para que el proceso se re<tlt<,;\: h a s la s u conclnsiím.
'l"" "" o~ste caso nc deb e ser ot ra Q\1<: ltl de hacer a cLua r la
norma susta n ctnl, Imponiendo In c ondigna sanctón ¡m:cs<a bleclda eri la
ky. s i el hecho se co•nprueba y se dctcrmlna ln re$p<JTJ, alJilh.lud de la
fun~iunarla ln v•Atlgada. o di,;pontP.ncln su ahsolución si <~SÍ lo ameritan

<.: onclus:ón

lu !'liluncjÓJl fáctlc:n y Jllridh.:a que SC:: llegue U C$t(t b~P.r:eT ~in f"'lCJl06C;jh0

dd debido proce!$0.
Das te Jo dich o para confirmar. a u m¡ue por otras ra zone&, el fallo im¡m¡¡nado.

En m~rilo ele lo expuestu, la Corte Suprem~ ele Justicia, Su lu <h: Casac ión Laboral, adnllnlsto·anoo j u,;Ucia en nnmhrt: de la República d<: Colombia y por <wtnricJad de la ley,
'

'

Rt;$uFH'F.

l. Cof!ll1Tilar lu s.:TJtencia llh:tnclo el 2.') de sepu eonbu de 1997 por el
Tr1lm nal de Bogotá.
·

2. Em1ar r. J ext=tedlente a ho Cone
r~vl .,; lón.

Con~til\oclvnal

para su eventual

10 16
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- - --- -

3. Comunicar n los in~eresado~ en la l"urrnu

pre'lt~\u

por r.J a rtícu lo 32

dd Decretu 259 1 de: lll9 l.
~uttflqu~

y cú•uplase.

Rajnd .'vlerul <:z i\ra.ngv . F mrl<:iSco L!:sr.Hhn r Tiervíqtt<!?., José, Ruh<!rto
Herreru Vergara. Jorge fll¡ln .l:'rlla(~ii.• f'a laclQ, Germán G. Valc!és Sclrtctwz.
Ferrumdo VásijuP.>: U.X<!ro, Ramón 7.tlr'Uga Valt.~rde.
Arra Ligta Viacela Ttdln, Sc<:re1arla .

DERECHO DE PETICION: Están en el ámbito de protección dd
derecho de pet.lclón lat; solicitudes formul¿¡ cf""' a .i ueccs o
funcionarios judicia les que r ecaigan ;;olm: la actividad del juez
gobernada por las n or mas q ue rigen 1~ arlmlnistración pública
Las ~:tiCli;)llC{.> que SU .,/Qrmu!art antu: fOS jJJ.eC'-!S U ,/( 1!1('/nnari.(>.'i QUe
jorruw! parte de la rama JUdfclat "" duo;!Jicwl <!ntre lns qu<! se re.~,JP-fm:m. dcrllro del moren de una o ctriar.íón.iud.lcla l !J laS soUcttudcs
d e orden aclmitús!ratloo: en el prime!' ca.< o, lutlÍO el senwor ptíbltm
'urM las parte,; d!'!Jetl sL¡jetar Sll tJ.Cittadón a !r:z.~jormas proplus r.lel
juicio y •u ~<Jpun:.~i61\ d.4? ellas d etE-rm ina ia conculcación del dcre-

dw al d eb!do pnH'"·'"· '"' ei segundo w

so. en el que la act!vid.ur.l de!

jtte:z. e.~tn !JIIhc?rnada por lo.~ normas que rtgen ln a..Qmtmstracton
pública. e l desronoctm~~tlo de clln.• s( comporta La vulneuu:úin del
de~echo

de pe/.id6n.

Corte St~rm•mtl. áe J u.st!cia - Sala de Casación U¡IJoml. - Santufé d~
1:1ogotá, dos (2 ) de dicir.mbr c de mil novtoeícntos nm•.,ala y siete [ 19 97).

Magtstraoo Ponenlt!: F'.,urrurdo Vá..'fqt«z lJotcm
Rad:caclón No 3009
A~ta

No 48

Dc"illc la C<wte la im pugn ación fnrmulada por l~l ciudadano YLtttAntonlo Lora F..<ullln:ta conua el fallo tlt- feclw O <k noviembre de 19U7 proferido
pnr la Sala Laboral del Tribun ~ l Superior del Oís trilo ,J u dJctaJ d"
Uao·ranquilh• dcnti'O d" la ucción de tl.ll•la que prnrnuviÓ contr~ ~1 l'iil~al
J)~ cimo de la Unidad Ley 30 y varios.
AJ.nEcL<o•:rm!S
1. - El tt.l.lul(t,do Yuri Atu.vrclo r...ora Eb;<;orcla llu;t.a.tlr6 acclón rlP.- luf.da
contra el F'\SCal Décimo de la Unidad ley 30 y V"11os por In su puesta
violación de $ U dt:'rP.r:htJ <Ir. petición al no resolverle un memorial dl: l(,cha
16 de <t.br!l de 1997. en el cual le snli<;ita proferir lnbll)ltorlo dentro de:
proceso · penal r.1dicado con el número 10.747 cu t:1 cual Hgu 1-an <.-omu
•indicadM i!l y la s.::t1o1·~ Glnrln GHrcía de Gómez.
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Furrdamentr¡ la accl6;o "" los sigu ientes hP.CI>os:
Qu~ ell o ele nhr!l del a1'0 en c:u rso elevó p• tlc lón al runclonariu necion ado P"""" que rr-•olYícra ""lt.:iluu ti ~ lllhlbi!Orlu denuo d el procesu contra
Glor(a Garcia el~ Góm~?. y otro, rudicaclo e un ell'\o 1O. 747: que dichu funcionario. ~ 1""'"' el<: haberle ~ollcltodn nulldau pnr p roferir pro>1denciu
a ntes d e rcsolverh: la petiCión. ha guardado silencio sohn.~ la misma. razón ¡)or la cua l considera co~ul(ooclo el derecho Invocado.

2. - E l Fiscal Décimo Ley ~iO ;~l dar re~puesta al r.ontenldo ele lo.
ac<:ión de mtelo.. ~<:ñaló qur. por a u lu del 2 1 de euero se~ ordenó la
apertura de la lnvesti.!(aP.ión pre linotnar y la prácuca d~ ;o lgunas prueb as. entre ellas b <'Crsión libre ':f espontánea rle Gloria Clarcía de Cómez
y del ncclonante, p<ro la pl'iu>t:r~ no conc:urrtó para llevar a ca.l.Ju la
d!llg~ncla a p~~ar ·de que fue ~iLada en va rtns oca:; io nes, de lo <:u a 1
tt:ni~J conocimient(l es le úl timo. qui en el 16 de a bril 9ollc ltó se a•·clt lva rtt :, indn~ación, peru d despacho "-onstderó q•Je debiil intentarse pr e\'lamentc la compurecencta de la ~efwra GaT<:h• de. C6mez y con base

•n leos t:lementos

recaudados •1 10 de octubre d ic:ró au to a\Jrit.;rnto formalmente la lnvctlU¡;ac!On co" base en los lineamientos del Mtículo
~ ~4 del C. de 1'. Pcn.. J.

2.- F:l Tri!Junnl rechazu por lrnprm:~rlf.!nte lt\ ueelón de tut.el~ a l cónqu e el tl Hrecho do petición no pued e invoca<:>c para sollcU:ar
que u n j \!et.ln<gH o d eje di: hacer algo dentro de su función judicial y en
el c.aso sub examine, el prot,eso pcTl"l es• á goht!rnado por los prillcipios
y rto>·mas del Cólllgc dr. T••·occdimle nto Peuo:ol. que rc$u lta a~eno a ;as
-~iderar

fun~lones admmls tra livas re¡:(uladas por d C. C. A. (11;; 13 y 141. RuM•ntó el fallo t:n la S.:nlen<:Ja T-2.90/93 de la Corte Con.•tltucional de la

eual exlru<:tó los planteamientos

visible~

a follo 14.

S~: ('QI\'$lüBRA

Aunque en el escrito ole tuu:la e 1 acctonante no <.-oncr eta C<ln d"rlllad su pretenal6n. de< t:l f.'e inllere q1.1e la misma eslú tmcnmont\d<> a que
s• ordene: al funcionario a ccluuado pronunciarse sohrc: c:l memoria l que
le presenró el día 1f\ de ab t·JI del año <': n cu rso.
Rtulmelll ~ es poco 1<> que del>" " gregarsc ~ ;o dJcbu por el Trllmn:>.l
par:>. negt\r la t utela sub c>xomiroe. Y es to, pun1ue utlll7.(1r ,·:,~te mecanismo ~onsmucional y sul.Jslctla•·to ~on el fin de que. :~u pretexto tlc• 1"
inrrac clón del derr.r.hn ri• pHictón , s e deCidan memoriul•s presentados
en el curso de an proce&o judicial. es improcedente. yu que come ex·
presa en la provlllt:ncia recu rrida. citándose a la l.IITI'~< Constilud onal.
"el d err<r:hn de p <!LI.dón no pu<!de lnvoc<trsc p a ra solil;itor a unjw:.r. que
hllga o deje de hucer algo tttmtm deo su jWldón Jttdleíol. pues etla e.~tá
gotJern.ada por los pr1m:iplos y nv nnas del p rrxeso qtte O<JUP./ r.:onducc:... •
:n. 141.
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JA'Is peticiones que :;e follllulon a nte los jue(:es o íunclomonus qu•
p.'lrte de la roma judicllll se cla$lltcan r.r.ue las qu e ~e rc:!.uclven
<lcutro del marco de un>~. a ctu ndón jud t~tal y las sollc.ltl :< lc:s d e orden ad milll~trativo: ~~~el primo;r caso. LUTJLO e l ~Servidor piíblico como lat!l partes
deben sujetar 5u actua ción n ll'ts forma s propia~ del juicio l' s u sepuracJón
de eUas <!<:ter mina •~ con cu lcao:tún del <.k:recho aJ d eb ido prot~O: en el
""li"ndo caso. en el que la actl•1dad de! juez esui goi.J<:r:tMla por In« n or
mas q ue r!!l;en 1., adtnlnlslractón pú bllca. ~• deRconuc:imlen to d e eli<Oa sí
comp<.>rt.a la V\tln cractón d d <lca1><:ho de ·petición . E t• • 1 caso s ub j udlce. el
a ootn w oferld o por el titula r rlel de:sp« Ch O a~-.:1onacto ordenwuln ai.Jrlr for mal mente la co rrespond iente Irw ,..ugac lc.\n debe en rnarcarse \h~nti'O de la
pritnera clasifl\~aclón, y poo· ello, com o !iccrtaofuxnente lo s e ñaló el T rlbl.ln al. la a cción ek tuteht rc:sulta lm p rúeed en t.c.
form~n

P..,ro r:~ más, el pron unciamien to de l Flscalt le! cuno ordenruuw la u¡.eo·tu ra d e la tnve~tigaci6n m ediante resolu ción eh: feclm 1O de octubre. llevu
implic:ta l<J nega cJén de la p;:tlc>6n form ula d.. ¡.><>•· el a <Xiona n te en el memoria l del 1ñ rle abril del año en c m s o . (;Tl !a cua l s ollciluba promn n:iamien ((> lllhihlturio y a n .:h i"o de l expediente pcn;;l.
Poo· las m tones expuestas

~·

confinnará el tl•llo d el T rlh u nal.

t::n mérito <k lo c xpue5t.<>, la Con.e Su prema de .Ju•lida . Sala de Casación l..ahoral, adnlinlstrando Jus ticia <:u non•brc d e la República y por
a utot·Jclad de l<> ley.

J't1mero.- Curytmour el fallo de fecha 6 de novl..ntbre d e 11<97 proú.:rido
por Ju S a la Laboral de l 1'rib una 1 S u perior d el Dl~ t rltu Judtr.la l de
llorrum¡u.i.lla dentro de la a•·cióu doP. tu tela in~taúradu por Yuri An tonio
Lora Es corcla <:oulf a el Ft,;cal Oécirno d e In lhoidad Ley 30 y v<~riu~.

SeguroclJ>.- notlflc¡tr .,,.¡a d ectstím a IQ:< íntcresod os en la forma pre,'isla
por <">1 a rtíc.ulo :n del Dc.-:reto 259 1 de 199 1.

Terwro.- i{eruiliT d expediente a la Cone Cun sutuc!ona l p<Ua su cveu ·
tual re,;sión.
S o ti!Iqucse y c:úmp laE"e:
'"' roa ndn Vcú;qu ez Rotero. .!Cr?ncisco F:.w:ob<Jr 1/e.,riquez• •.Jnsf! Rl>berto
Herrl?m ll<ora<~ra, f<qmd Méndez Amn.~o. Jo<'[Je lván Pcoocto Pc&1<!iO, Genndn
U .Vcllctcs Scln~llez. Rcm uj ,. Z<liii.rJ<t Valtoerde.

•

l..clUiu .' dargartra ~\faMta.'! C<m~lc7~ S ecretaria .

•
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-!.os fulll:Jonarlo~< de la Dcfensorla rto están autortzados ¡.¡ara.
rrwm proprin. ~ cturu- de gestor es r1e pt.TTSOn"s co11 plcnn c:<~.pacl·
darl p ara r>hrar pur· sí 1ntsmas emmdo SllJ)on en violad~ su s de ·
rechos furrdame ntules ...... ........... ...... . .................... . ........ ...... . 088
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S
SEGURlDAD SOCIAL

· 1\nl.e las clrcunslancla$ parüculo.Tcs )'especial"" d el acc;(lnante,
fundadus cspeciitlmente eu la eda d (77 rulo5) y en su csrodu de
s •;lud por la p:>tologí» t:Rpecüku ({Ue lo afecta (probkulas de audició n), r~• pccto de h• c.unl imp~ tra proteceión (nu l ac ión d e
audifonos). ~ay mérii.O paru aplicar de preferencia la :.u tdo. cnn~·
!ituclon al. puffl clarla la urgencia. lrn:rnediablc por otros m edios.
no puede verse rclcgo.cla a una htpót<.'S IS ~ub.>id!a ria ................ 1001

que sumlnl::s·
lr:!n las F.PS contrvradas por Cundas de prest8ciones deben s•r
furmul;>rln~ ~ nte el Esr11do po r encontrarse a su car¡:o la prc:su.ción del servh:lo ele salud. Este m<!cllo c:lt: rlc:l'ensa hace lmproce·
denlt) la ttitelu. ....... ............... ..... ...... ... ..... ........ ... ... ..... ... .......... '183
· Lo• redamo~ ¡:.o o· el servicio de atención lllP.clio~a

·No se con cibe este dcrr.eho si a una.pcr,..ma que <lc·le!'ga ing<esn" c:qulvalenl<~ll al míntmo ~egal , afectad(> por una eruermctlad
comu la q·.1r. pttclcce el u.cctonanu.:, se le <:tig~ ~mr1o condit~lón
p aru la atención en ;;alud. a demils <le ~u~ apurle.s al sl:!llell'ln unas
•cu ulas mnriP.rndoras· rnanlflesta rneute cxorbltan lc:s en rel.~cr6n
con • u capn c:td ..u económica. "l'um¡><Jco rleucn ..,,,. las EPS las
oblii(adas en l()S cases e n que el ~llliado n o reúne los requisitos
rle ;.portar.im'Jt:s requen<Jas paru. la protec(:lón re~pcctlva. .... ... !:!94

· ""ra ohrener el amparo med iante tutela la conducru oc ta El'$
<le be apar"ccr CQmo arbitr¡u;a_o llegítim« ... ... .... .... ... ....... ... . .....

9!!6

-Vu lnera el de•·•cho la lcPS que se nic~a ~ ornparar la contlngen·
cla ~ufrlda por el aJlllado siu Lencr en cuolta la gr~vedad d e la
enf.,rmcdad y la irnposlbilídad del uccionante ele costat r el traH•mtento médico que requ iere. S e t:on r.ecl• la tul ~ la como
onecani~;mo tran~ il.orlo . ............. ...............................................
991
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COMPJ::','J:;NCTA FUNCIO~AJ.: F-1 auto que rcch~'"' l'o• este factor de
com petencia u o ge remlr~ para revisión por la CMtt, Const.luctotlal .
La~ ¡~ccínncs

de t utela r.j crclltl<'laa d lrer.lainculc a nte la Corlc. u
a nte c~m;<Ju ieJ' otro jner. de la Repúblic<• que no renga ~'" :<upcrJor fund ono.l. deben rP.c~hm~afflc y como en ri~o r. no se truh' de:
un l~tllo . carece de sentido qo:e ' "' produzca la revisión por la
C:Ot'tC Cons lilu<:iuual IReiltraclón). Magistrado !'<>neme Doctor
Fo:rnando V<isqLa=< Botero. 1\uto. J'cdla: JULIO JU D & 1997. De
c isión: Kec.h~:r.". Pru<:C<I~ncla: Corte Suprema de Ju~lk~lfl. I'J'Oceso 2830. l.nbor:>I. ..................... .. .. ............................. ........... .. .. (l7S
DERECHO m; I'E'IlCION : La u~auva d el 5e<.:rc:ario de UlljltZgUW
a exp~.dir r.t'rl iftcaclón sobre u~:li.Jaciones proct salc.q no \'Uinera
el Clcrccho de pelici611.
Lo. negtHi\'.:t del Secret .r~rio cJt: c.x.pcdlr certt-ic.:aci0t) sobre .n<.:n mCion~:s

prc><:<:>aleo; ao vu:ncl'l'l el deTecllo de petición dcl ..c·ciOllt'tJlte
porque s i bicu o:s cierto q ue en virtud de Jo dispu•~sl,tl poi' el ru·tí ·
~:ulo 17 del Decn:to 01 de 1984, .,.,1 (krccho de petici<)Jt lnr.luye la
J.l<.>Slbllídad de o;oli<:ilar y obtener O>t:<:eso a la lnfonm>clt'tr• sohre la
Oott:d(>tl Ue Ja s autoTidadt:s y. en partir.u1ar. a. que se ex,'>iclu copia
clt~ s u s documr.:n!os . o:a mbJtn lo es qu <~ lrarándose ctc p<:tlelmn::~
d e expedir cerlificación sobre act~wciO!!CS procesale:~. !lo: a cuerd o con clnras disposicion e.< vlg en t os. es a los jueces o <¡ul<:nes les
(:Ompe~e exped1rl;,s cu amlo <
ctsen acere<~ de la exlslene1a de loo;
proces~. la e,i<:c"torla d e resolu<ofom:s jucllclales o sohr.~ hechos
oC\U'rldos en .su pn~senrl~ y ~n t..1~n :h~io de sus fun<:iun c:~ t'k los
que no haya t:uuslrulcla C!\Ct1tl.1.

!026
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De otra partr.. como QU!Crll que los Bnkulos :ll5 y~ IR rk lt< ley'
4• ''" 191:! hacen relación a las ccrlificactoncs que expidan "Lo8
Secretario" de las corporaciones y autoridades pú blicas'' en general. mic:.ULras qu e e l ¡¡rtículo l1 6 del C'.Migu rl e Proccdicniento
Ci..U. se contrae especlñcamcn te u lQS certificacion es que puede
cxpet1ir el jt•e z, dei.Je <:tllcnderse que para el ~al!o que nos r11.:upo
prima e sta última n orrnattvldafl. :Yiaglstmdtl Pr·nP-nt~ Du.:t.nr
Germán G . Valdés Sánc her.. Sentc.HCia . F'e<'ha: JUJ.,lO 24 DE 1 9~7 .
Dccl~ióu: Ct>n firma. No Tutela. l'rocerlr.rv.:ia: T rllÍwl;ll Superior tlcl
Distrito Judicial de Santa le d e lklgouí. Procc:M ?.R4l - Labora l. 979
1;1ERECHO ."1. I,A S1\LUD, S t':GURIDAIJ S OCL'IL: lA)~ reclamO$ por e l
servici<> cit: a tención rnédlca que ,<;um inlsu·an la:; El'S coul.ralll·
das por lhnrln~ cie pn:~cacton~s d r.;bg1. ser fc-t'JilUlu.do..-; il n tc el Es·
rad o pur cn c:om r:vso " su cargo la ¡.or.;:sl a ctón del scn.•e~o de salud. Este rnt!d io de dcfen.>a hace hnprocedcu te 1;¡ tiJt~la.
Si tst(~ a cal'go rld ·F:• tnr.to la pr•st.,u:ión del s"rvlclo ele salurl de
los mnestros y de su~ bentficiariQ$ . es aulc t':l que lá ac~ionunte

d r.be reclamar: p rimero. por via a<lrnlnlstmliva al Cons..jo DírectiYo del FOol dn N""ional de Pre!<t <OQIO!lC>i Socia les del Mt>glsterlo,
n través <le la :-laclótHvllnistr:no ele Eclue~<:lón Nactonal, y eil caso
de tener rlf.rcrho, accr.dr,r u la pa·estr<t:ión de salud solicitada y
lograr el rC$arcim1entc. ol" ln" perjultius sufrid o~ .
Asunto rambiéu <le compelcn cta del Ml:tiSlerio rlr. t:ducarión, a
uavé~ <le los

tr.ecan ismos legales y et>ntractualr:s exi~tentes, scrJ

definir. Ji:cnte a los reclamos de los 11~uarlos. si c o:vWJ::NALCO
con1o contratista C8LÚ inrutnpli<:udn o no sus uh11gllcton~. M a·
g;~trallu Ponente D octor German C. Vakles ::;anclH:>. Sentencia.

Feclla: JULIO :lO o¡¡; 1997 . Decl~iún: C:onflrma. No Tutela. Procedencia: 1'11bum ll Su r.erlor del Dt• t.rtto Judicl"l tlo: Antloqula.
Pror.co~o :.18::16- J.,aboral........... .... ..... .... ........ ........ ..... .......... ...... 983
Ll::G JTIMACION J:'OR ACTIVA: Los func:lnna rlos de lll dd en>a.rllL no

están au lori7.ad08 pata . mulu propr1o, a.cLuar d~ ~estort:S de per ·
~unas oon plen•t o:upacldad para obr ar por >l mis m as cunro<lo
~upnnom violados sus derechos funllamentales/ DER~:CJJü 1\L
'I"I{AllñJO: No M' vulneno. la cltgnld ael de: ~m¡)leado por el simple
hecho de trasladarlo u otro muni<;iplo.
J. La c~ rcunstaneia ele faetútar la lc:y a los t unclon u.ri05 de la
Defensoría llcl Pueblo para asumir '" clcfcu"a de lo~ derechos.
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fu n<hlmt:nta\e$ é.e las personas no los autOT1'/.a para q ur::, moru
pr'l)¡>riv. supo,.,ga o '1ola dos o ámen uzado:; los d t:rechus de alguien,

r MIn una (wcn guu<:iÍJtl &:ria previa occeo.Jan a
de

Jle~so11 ¡1,;

a ctuar dP. gr.sum:.~

r.r.n pknA ca¡¡ar.ldad para (Jhrar por sí

misF.~sa.

2. No se "'~ pM qu (· $ea digno trahajar en la Cluda<l de Popayán
cc>n:o n..:al y. "" camhto. im pliqu" meuC~<~r.<~'oo a la dlgnldatl de la
persona tJ t::icrr:er d A mtsrna fu.r:c!6n en oLro n~\uliC1pio del rn;s.
mo DcpartanKnto <kl Cauca. Ma¡,~stradc.> P-:>n<:m e tlclctor R«fael

Méu<k:< Arangu. Scnlcncl~. Fecha: JULIO ~n f)E 1 997. l>eci~ión:
Co•lfirna . 'io '1\.llcla . Proc:r.Oen cia: Tribuna l flu¡.¡co·lor del Otslrltn
Juc.Jtclal el• Pop<>yán. Pnu:t~!\0 2848 · I.at.>oraf. . .......... ... ... ..... ... .. 98i.\
S F.r.I!RIDAn SOCIAL. O ERECHO A I.A SAI..UD : Vnlnr.ra el <lt;rechcl
lo EPS qu e s e n i"l:<' a a m parar la cmumgencfa sufrida por el
afillnrto slro lener l~n cu~ma la go<<'edau de J., enfermedad y la

lmJ!<>Slbillctad d"l :occtomonte de costt:úr el tratamiento m í:<!ico
rt=qu tr.re. S e <:ouce(IP. la tutelu como 1ner.Hnismo tran'!.tlOrlo.

qu (~

F.:J UCciOOan[O: percJl.lt: d é'<)UivaJentc a ton "'<!ario JllÍil:ntO Y nn
putdf': (;<t!;tear el t.ratawtento de q u imioterapia qtH.: rec.tu lr:n: com n
po~LI>lc cura <> ~u cnfarmcd~rl. Co mn sr. em:ucn tra aflUado a m ou
El~.

dt:tJe

~er

CS(a ent h.!ad h1 encargada de cunp..'lrar l::t

confin ~

gcncla s ufo·lita por el ¡ofilladv, p ue:; ha dl: e ntenderse dd~gada
fJVl e l E.stndo pa.ro cu mplir fa re:>IIMción riel <lere<;h n 'a la lleguridad ~<J<':Ial y- por ende proteger lo s<du<l, d e ': ol ma nera qtte le
corN>s.poodP. .:uhrlr ínt~:¡¡ranwnte el costo de s u tratam lc:utv. '!<lt\
per)o•it:iu <¡u e p uedo rc ¡>ctir nnlc los organismos pe.r:.lnemc:s dentm del sis tema de seguridad ~;octal iule¡;tral ¡.¡arn que le sea reem ·
botsado e: sobrct.o;;;rn Invertido.

'

$~ c~uncecic el tll'nparo CC·nlO tne{;é.UlJSmn l ransUorJo. ~l f-,O]i(:j (ante
dcl.>l·ra irú~:ta r la a cr.lón <:urro:spon<lien tc ame la justl<:ia labor .tl .

Magistrado Ponen1c Doctur Franclst·o Jl:scobHr flenrlque<. S cnlenrla. Fecha : OCTUBRI!: l G DI·~ 1997. Decisión : Modifica. Con·
cede Tutela. Procectt:nc ln: Trtb~.<m•l Sup<:rior del Distrito .Judicial
de Cali. /liot.as .Adnmiortas: Dr. JIJ,,é Rob~rto Herrera Vr.~rgam. ,1c/,ruc:iÓil d.e Voto, Dr. R~fa.<-1 M l!nd ez 1\rmt.<l" • Sal iXIJTI(•tto de
Vr.lll>. Pro<:~.~o 2~ 1 ;¡. I.QIJorat. ..................................... :........ ... .. .....

l.lt·:RF:f: HO A !,A VIDA '(A LA INI'I-:CR!llAD PEKSONnl.: No (lc.hiú

r:t.,nc.frl~rt;t la h.tlcla COI:to nu:c:a niSmo u·ansil.m·Jo. d dct·echo 2. ltt
vtda en rti(Or. p ttn t cslos cvenlOs. n o ctene u n 1nedio jnrli<:ial de
rlr.kotsa / .SF:C ü WDAD l;()CIJ\L: ll:o se ""ucibe es te <lcrcdoo si u

~J!ll
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u na persona <¡ue <!<:venga íngre,;us equivalen te~ a l m ínimo legal.
enfenncdad (:01110 fa q u r. :mdCC:t~ el ac::ciort~n te ,
s e le exige COJUo con dición pum la uteactón en sal ud. ad~:má s óe
sus !l¡.>o>ic:< n i sl~tenm uola~ "éuotas moderalloras" manlfi.,st:~
fllen re e~orbita .,tes ~n rd a clótJ con su capacidad ecomim lca.
1'amp~> de ben ser las EPS l~<s o bllg ...ctas en Jos r.ar;.os en que el
ulilJado no rc:úne los rcq uistros de ftporta c ioncs requ erirlas para
la pro tecci•in rc.specliv".
hfe(;tadu PVl' 11TH\

¡¡, la vida "" .. rigor, para es to" evcnros . no tleH~ un
mcdlo judi( lal d<:'d cfcnsn. Wdn v"'" qu e <:1 ~usodí\".h<> o:krecho ~urge
y arlqttien; s u Vl~rdadl:ra connorac;ión y "lcance~ derm·o de lu óo·
b ita es tridumerol" con..•t ll u d ona: . No se condhr. el o.Jcrecb o a la
»~uTidad socla!. en su nc:epdón c ons tltu<::ion al y con !\llS atributos ole soli<lund~d. Jrrc nund a bllld<td y un l vcroallda~. ~~ a una
perscma que devenga ingresos o.qulvale ntcs ~ 1 nún hllv legal, afcct:•dc por LU>" cnfermeduol Gom o la quo~ p adt<:e el ac.:cionar>le. se 1•
cxtge como cond!Ciórt pa ra la alcnclcín en salud. además de sus
aportes ;;s; ~istcmn unas "cuutas rawderuc.Joras" mnnifks{arnente
exorhltame~ cu relaci<'in cu11 ~u ca¡mcldad ecClnómJc:u. lo r.u;¡l
adernás el< l'lola lorto del p rincipio <':on!<tituc!ontd rle la proporcionaHd ad. F:n>pcro tampoco tlohen " "" las J;:PS las obllgadas en los
cas<k'l eu que el ¡;filiuúo no fl~lae 1(1~ requ isüo;<; de <ljJOnacton""
requ.cndos para la p m1ecclón respc<·t:iua, pu ee tules entidad e• .;e
gostienc.n hásicamente con c~a s crn:t1..a dunes que conslituy<:n eJ
cálculo rlr. su:; c~reso.~. stnv el f<mdo de soli1lur!dad <ocitd en
salud. porq ue d derc\:h o ero ~stos c:asos no B '~rg e directamente
()<,ley o reglamento t¡u• las obligue y q u e generalmente h a bilitan
otro ottedh¡ á e cl~fensa juálcia\. sino del alt:anc~ .:nnsu:uclom\1 d e
la ~olldaridad. Magis lrnt1o Du('tor : •.lose Rob erlu He,·rera Ve o)l" ra.
Ad,raLión deVoro. F cr.ha : OCI'UI3Rf: 16 D ~: 199'/ , PI'O<~c5o: 29 13
- L.1 boral . ....... .......... .... ........... ............. ... ..... ..... ........ ............. . 994

El derecho

SEG't:IUDAD SOCI\L: Para obten er el. ampuro ol1P.rli;u1le tutela la
cond ucta de 1" f~PS d ebe apa rece>· como arl>itra.oi« '' tlegU.Jrna.
li.l <lrtícu lu 45 d"l n ccreco 25 0 1 d e 1!)91 dispone "oló se p odr.i
con«.<lcr In tutelo conh"<\ eoudu ctal- le)l.iTirnas rS~ un par ticula r ".

Ilasta lee r el aniculo 2G del l)ecrclu 19;1/l t1e 1994, especlaJonen
le el par:Ografo 2 ". para com :lu lr q"c no ex; ste nl11gún fundankn·
'" qu e p crol>ila oft moar que~ la ccmduct~ de Ja F.:PS e~ ilegírim'l ,
pun!, po r o:l con lr., rio. apare<~!: cab31tnP.n tc ceñ ida" In que d ispone ht regular.1Ót\ de los úenominnd ()-9 p eriodos míuiums de Ct~ l iza-
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. ción r¡uc la lP.y contempla para ~;icrtu:; etútnned~tles. y entre dl!ls
la 4'-'e él padc(,c. l:;sto s ignitlca que . o <!nntro.rlll s ensu. si su conducta es legítima, por aj us tarse a lo qur. la ley y los rcgiamCJ>tDs
que dispon•n cuál de b• ~er ~u obrar, ¡¡or fue rza la acchin de
tu tela <SO mue<SIJ·a Im procedente et l In." imperatt·m~ términos del
artículo 4ii del Decreto 2591 de 19>1 l. Jo que hu poní" rc-.-cx:nr la
decl~í6n y n<:glll' _la l'JI~la.
~
De nu•ntcnersc el crite •·io de 1" S ala se es tá sent¡•ndo la t<.'<;IS de
que toda pcrsonu qne devengue un ~alntil' aninimo quec1~' por
fu•ru ele ln ~ reghuncn t.lCione$ de la segur1dad .~ocial en cunnto a
la$ oulígar.l!mes que le t:on·ea pond• n como afillttdo, pues aunque
;w las cu mpia está fat:ultado paria ex ig ir quP- la li:PS le nlurg~e
lodo~ los t rn la mlent.~'s que requiera., sin lmportar Q,llt ellos c3 tén
¡.>o•· fuera y mil:; oJiá <1~ lo qu• la Ley J 00 de 1993 y sus dccretus
regla mem urtos di~ pon''"· La d ecisión es en extremo pt'llgrusa.
pueR dcsquicial'in d $I!Stt:n:a de s egurida d ;;ocli•l establecido en
la l~y. Magi:.trdOO Doeror: Rafael Ménd~z .\rAngo. SaJva•nento d e
Voto. Fech;~: ü GTUDRJ:: 16 O~; 19 9 7. Pr(fcr.so: 2913 - l.aboral.

SF.G\JR IJ)AD SOCIAl., Di,;REC110 A LA SALUD: J\mc la• ctrc uns -

.!;;netas parucul,n:s d~J acclor, lnte , limclutlas especlalmclltc en
In <Xlac\ ( 77 <uio!S) r en " u cstndo <le ~alud por 1" l"~(.ología especifica <¡ue lo afee[¡, (problema:; de au<litoión). re~pcct!> de la cual
impclra prulecc i<in :dmm:i6n dt~ audifonos}. 11ay mérito paru apli·
car <le preferencia la tu tela consiotul!iona l, pues dach• la url;(t~ll·
,;,, , !rrem edlable por o l<OS ~diOS, no pu t:de verse relegada a
una. llipótttt:tis S \Jbsidt;aria.

Ante las clrclmslancta~ parrJl'ltlC'I I"" y es;>ectal<'~ del a cciOl't.'Ulte,
l'undadn'l esp~c talmeru.c en la celad (77. nrios) y en $'l> cst ~ <ll) ile
salud por la patología cspecíllca q ue lo af~<:La. rcxvcc.to de la c;u ;tl
Impe tra p ruter..:tún, hay mé•1lo p~rn a¡>llc;~r de preferen cia h• tu lelA can~(tl.ucion al, pu es d a<JH la urgencln. irre.n•(tiab:• por otros
m~'<l los. n o pUP.tlc vers~ relegada a u n a llipí){esL<; sub.~l <ll a• ia. Adc•
"'"-"· uo 5urge del nrtír.ulo 1!'i del dec<cto n:¡<,la mcntario 193 8 de
1994 . nin~una Hmitncíon nt cxclushíu del ber>cficlo solicitado,
pv< lo <f"'C ~s iiu:l<•c1"hlc qu~ en es l t: caso partk ula r <:Stán dadas
las <:uudic lones c:;;pccíflcns pcv " que $"le otorguen 1<)~ aud~l'ono:s
Impetrados . con mayor razón s f dio~ a juir.io de los p mpíc9 médico¡¡ rle !Q Cujt< de Previsión son d ú ntc;o ln~tr·..unenl.o Idóneo
pan> L'Of'reglr O Q] lnCTIOO ilMlllO<ar lt>S ef.-ctor. de la eni'ennt:tfad
que pad ec<:. Estu protect:ión comprende el derecho a q ue por la

~!lfi
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a<:cion~mte se le ,¡umi nts ttr. ~.:nclos a ullífonus ic16ne01i pan o sus
oídos, en la f(lnlla COll\0 lo determblero los. Iné CüwS CSjJ•CI.tlJiS tM,
sh;mpr~: y c mo ndu dichos ~dllliní<:ulos s e au dlca~es para la llnalida d persc¡,<~.tida en los ttrm mos antes ~xpu cs tos y sin que dlch;o
CaJa estt limiluda a u n l'alc>r dclormin'ldo. MagiMtrac:lu Pou~roie
l..mc:tor Jase flob<!rto He rrero. V.-.r¡,¡a~a. Sento.:ncia. Pedoa: OCTUBnE J 7 DE 1997. Decis ión: Confirma. Concede Tutcl». Modtf:ca .
l 'rcceden Cia: T tibu nal Superior d•l Dish1to ,Ju didal d e Popayá o.
NutctS A('k •rotQJ'!u." Vr. R(\(uc:! Mé1td e7. Amngo - Ada rad& t d e Voro
(Valoracwn r'Tnbatorú:l. lmpugnudón ·Alcance). Proceso 2921 · Labo ral. ...... .................... ........ .............. ........................ ............. 1001

DF:W.>CHO A LA S ALUD, DF-f$CHOS f>EL MENO!(: -Preva h:ce el
tleo·echo de Jo:; nocno1·es a recibir clases de edu cación fi9ica al aire
li tJre, ~o b re: el c:lc; la clno:eul.., qu• por pr c,;c ri~ión rui:<llca debe
""ilar 1~ cxpl)SicMn solar. Jo; n uu r:onDicto cutre vurlo~ dert:Chos
merec<'!don:~

toclns de p!"'Oll"<:!; 16n. pot c.x pre!:ln m8od.ato oonS\ilU-

CIOnal pre>altce ri>'t el d 1: los toii\ o;;, pues nsi le> ordena eu "'~ a rJícu lo 44 la Conslit.ución Polil.ll:u. En u11 conU icto erotre v:\rioS tler.-.ehw merc:cedoNs t(ldos df pl'Oiec~icín, p or expreso mo.ntlar(l
r.rmstil ncton ul pr•,·~lcc• ria d de los olf\Qs, pues dHÍ lo ordrma la
Conslitl•ciún Políttca en :;u aniculo 4.4 .

Corno tos alu mnos de la pro lesora -acclonantc- para lograr u na
m'<j<rr e<Jucacléin que les haga pos lbl" "'·' a cceso,.¡ conocimiento,
n la (;lenc~i::~ , a la tl:cnJC:.\ y ••a l()~ dtn·.á.s. I.J ic;nes y valore.'S d e la
culturo'. licnen todo r;l de ro:cllo a que durnnre su forma r.l(on escolar ~e les permita rec ibir Ja; d as es de educación flsic" e n r:oodi ciune~ n nrmu.l•.s. v.Jle der.lr, · a l aire libro:: y baj(oel S<)\", la cduco.dora que ejercita la acción de tute!;¡ no puede h• cer prevaleo.er
s u dt:recho sobre 'ellh: los niños a los que tiene el <tebeo· ele o::cl::t·
car. Ma~i.•rradn Pone11tc Doc.tor 1-talal:l Méndez Arango:o. S enr.encho. t>eclo:>: OC'tüDRJ:: 29 Ut: 1997. Oecis ión : Revoca. !\o Tu lela.
.l'rvced!:n~la: Trlhu n"l S uperim· cid Dt• Lrito Jud lc ial de S aoo tafe
d~ Ro¡¡otá I'r~u 29'17 - L<oooral. .......................................... 1MB
DI:BJDO l:'H<JCESO : Salvo si iu ,.r.ione<> c:;n la~ que el legis lado•· <.lis·
ponga lo cnntmrto. b declar.lleión d e uo:lldad no U~ne por sf mis·
ma el efecto d e tlur por ten11tnaclu e l p roces o. m;i cu esta circuns
tancia no v1.llncra el d~recho la uega.tvt~ d.cJ juez u la pelich\n de
a rc•IHvo de la acwuclóu . He..ulta lufunelac1o p rel cnder el a.J1:hivo
ctdlnlttvo d e una lllves tigaclón d ehi<IO a \r¡s ermrt>s q ue IK<yan
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podido ~vn oder los fun~lonario~ competentes para adelantar el
correspondicn!t. procedlmi~nlo. Como re~la general, la razón de
ser de las nulidades procedlmentulcs es la "" ·><uhsanar las actu aciOnes que o;e han aC!elantudu cvu violación de las forma'! pro<'t<,.alcs q ue 1<~ l«y <l~~l'mlna para C)Tientar la conducta del 11mci<Ju >Uio. y cuya gra vedad obll_~a ~ qu e deba dejarse sln fuerza ~1
acto p rocesal o la lntegrtdad d el proce!llmiento. Sl'.gún sea el caso,
con el fin d e garanrt>.ar •1 dciJI<lo p rncesu. y para '1"" la sanción
que: eventualmente ·se tmpongn lo> " "" con toral apego a la ley,
tnotánrlo.w.. o:om o aqui suce<l.,. de u no disciplinarlo. l'or ello. salvo situaciones en las q ue el legl~l"dor diSponga lo «Olllr-arlo, la
dechm.tciún de nu!Jdad tlO u~uc por &Í m lAma el efecto de 'tlar 1-'ur
termiioado el proceso que Soe ~ri~l~nta. pues. por el .:ontrarlo, lo
que de ord1nar1o s~~: lJu&cn con cstéi sOII)<::Ión es permitir que. sin
\'i<;ios que afecten los derechos de acción o de defensa, se rehaga

lo:t actu<:>clón para que e l P,roc""" se realice hu.;;Ul. su ccndm:i<ín.
Magislrado Ponente Doctor Rafae l Mén<iez llrango. Scool.cu"ia.
Feeha: OC'J'UBRF: 29 DE 1997 . n-.d:«tón: Confirma. No Tutela.
Procedem:tu: Triuunal ~upcnnr del Dl~trlto Judicial de Sant.,fé
de Bogot.:\. 1-'roceso 2948 · Laboral ........................................... 1012
DI::HECHO DE PETIC IOI.'\: Estún e~ el ámb!to d e prorecctón del derecho de petición laR Rullcl(udes formuladas"' jtcece.; o fomcionarlos judiciules que reca.tgan s11brc ' " ~t.:ll•ldad del jur.z gobernada

por

1.,,. nurma~ que rigen la adonln.lsrractón p(ohllca.

Las pet1clon•« 'l"c st: formulan untt: los jueces 11 fun~lonarios
que form~n parle de la rallla judicial se closltlc;m cttlLc !3.s que
;;e resuelven dentro del mnrco de una actullclón _judicial y la$
soliciludes de orden udmlnleu·atJvo : en el primer e;o:<n, bn'II.O el
sen<iclor púlJlico como .las partes deben Htjetar ::;u actuación a
las fnrmas propias del jui<!ln y ~u separa ción de ellas determina
la <:<>m:ulc~ión del derecho od debldo procc::;<l, Ctl el segundo caso,
en el que la actividad del Juez: está goberna da por tus n()t'mas que
rigen ¡, admln istraclón pública. el de'.'ennocimit:tuo de ellas sí
<;ompona la \'lllnerat:tíno del derecho de petición. Mogtstrado ronen te Doclor Fe rnando Vá.squcz Uotero . Sentcn~i a. Fecha:
DICIEMBRE 02 DE 1007. Oecisión : Confim " ' - :>lo Tutela. Rech a -

za. Procedencia: T ribun a l Superior del O~~lritu tk Barianqullla.
Proceso: 3009 -I..aboral. .............. .............................................. 10 11
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